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PROLOGO./ 
p ítyi, 

EL PAPA JUAN XXII. MAÑDÓ 
a un Medico suyo, llamado Juliano, 
hombre muy sabio, experimentado 
en Medicina, hiciese un Tratado bre- 
ve de ella, para que los hombres su¬ 

piesen curar sin Medico, donde no 
lo hubiere,y huviere mucha necesi¬ 
dad, el qual por servir á su Santidad, 
y servicio de Dios, y por bien de los 
próximos, buscó quantos Doctores y 
Maestros había en Medicina en 
aquel tiempo, en que hubo cinquen- 
ta y seis Do&ores, que alegó para 
esta Obra , muy sabios. 

T^N el nombre de Dios Padre , Dios Hijo, 
Dios Espíritu Santo , tres Personas, y una 

Esencia , que vive sin comienzo, y reyna sin 
«n , el qual crió todas las cosas, que en el 
mundo son, y á cada una de ellas dio su pro¬ 
pia virtud, para obrar en todas las cosas, que 
son para sú santo servicio y provecho del 
hombre , el qual dio al hombre sabiduría , y 
ciencia , para obrar de cada una de ellas , se¬ 

gún 



gun su propia virtud, Y por ende yo Maestro 
Juliano , creyendo firme , y verdaderamente, 
y-confiando en la merced de mi Señor Dios, y 
con su santa ayuda , entiendo hacer, y acabar 
este Libro, y poner en él la do&rina medici¬ 
nal , que los Sabios y Maestros en Medicina 
hallaron , probaron , experimentaron , y dexa- 
ron a los vivientes, que la quisieren usar , y 
aprender en doftrina , la qual se llamará el Te¬ 
soro de Pobres. Por la qual todas enfermeda¬ 
des, que pueden ser en los cuerpos de los hom¬ 
bres y de las mugeres, pueden haber remedio 
de salud , tan bien para las almas, como para 
los cuerpos , con ayuda de aquel Señor glo¬ 
rioso , que los crió, y todas las cosas á ser¬ 
vicio del hombre: por ende en el nombre de 
nuestro Redentor Jesu-Christo, el qual es ver¬ 
dadera salud para los cuerpos , y almas medi¬ 
cina , quiero comenzar esta Obra ; y en el co¬ 
mienzo y en el fin , le suplico me dé ayuda y 
socorro para que la pueda acabar, porque los 
hombres que de ella usaren , puedan de las 
enfermedades guarecer y sanar. Y porque la 
cabeza del hombre es mas noble que los otros 
miembros, por ende primeramente quiero ha¬ 
blar de ella , y cómo guarecerán las- postillas 
de la cabeza , y después dende adelante. 

CA- > 



Fol. i. 

CAPITULO PRIMERO. 

PARA SANAR LAS POSTILLAS, 

o la Sarna, 

, * quieres guarecer de las postillas de la ca¬ 
beza , dice Maestro Macedo, que te laves mu- 
c as veces con el caldo de los gamones, ma¬ 
jados y cocidos, y sanarás. Otrosí, dice este 
mismo Maestro, que el mastuerzo , majado 
con unto de anadón, unta las postillas, y sana¬ 
ras. Item , dice el mismo Maestro , que tomes 
las hojas de las violetas , majadas con miel v 
unta las postillas , y sanarás. Item, dice Maes¬ 
tro Ricardo , que tomes el caldo de la gallina, 
y unta las postillas de la cabeza, y sanarás. Es 
to mismo hace á la sarna del cuerpo. 

Otrosí, dice Maestro Diatico , que tomes 
los grumos nuevos que nacen al pie de la hi- 
güera , y las hojas de ellos majalas, y destém¬ 
plalas con vinagre fuerte , y haz de ellas co¬ 
mo masa , y unta las postillas ó sarna , y sa¬ 
naras. Item, dice Avicena , que tomes las al- 

Jas an)arSas > Y l'mpialas con agua calien- 
’ ^ *na)alas, y ponías en un poco de azey- 

te rosado, y haz ítc ello ungüento , y raparía 

cabeza , y úntate con ello , y sanarás. Item 

A di- 



2 Tesoro de Tobres. 
dice el Experimentador , que tomes las raíces 

del eneldo, y los grumos de la higuera con sus 

hojas , y las almendras amargas, y buelvelo 

todo con vinagre fuerte y con azeyte , y des¬ 

pués toma los tallos de las coles, y las ristres 

de los ajos, quémalos, y hazlos polvos, y to¬ 

ma después el azogue y la sal , y muélelo todo 

en uno, y lava la cabeza con orines y con vi¬ 

nagre , y úntala con este ungüento , y sanaras. 

Item, dice Maestro Dioscorides, que tomes la 

corteza de la higuera, que habrá higos, y qué¬ 

mala , y haz polvos, y lava primeramente la 

cabeza ó barba superior , ó inferior , y écha¬ 

los en aquel lugar , y sanarás. Y otrosí, dice 

este mismo Maestro, que tomes la raíz de la 

celidonia, y cuécela en agua , y lava la sarna, 

y úntate con azeyte, y sanarás. Item , dice el 

Experimentador , que tomes el tártago seco, 

y muélelo , y hazlo polvos, y échalos en azey¬ 

te y en vinagre fuerte , y lava las postillas , y 

sanarás. El Comentador Avenroyz dice , que 

tomes la raíz de los cohombros montesinos, 

que por otro nombre se llama cohombrillo 

amargó, y quémala , y hazla polvos , y écha¬ 

le aceyte , y unta las postillas, y sanarás. Di¬ 

ce Maestro Macedo , que tomes la harina de 

las habas y el vidrio verde , y .échalo dentro, 

y destemplado con vinagre fuerte , unta la ca¬ 

beza 6 la sarna, y sanarás. Item , dice Maes- 



Tesoro de Pobres: * 
tro Dioscorides, que tomes la escabiosa , y 
majala con unto anejo, y unta las postillas , ¡> 

sarna y sanaras. Item, dice Maccdo , que to¬ 
mes el rábano majado con unto anejo, y unta 
la sarna o postilla , y sanarás. Dice este mismo 
Maestro, que tomes las rafees de la yerva com¬ 

paña , y majalas, y cuécelas en vinagre muy 
fuerte y después cuélalo, y lava la cabeza con 

con üLSraS; y tambÍC" estas«-cesmajadas 
con tuno de puerco y atogue, unta la sarna, 

Item dice Maestro Gaberto , pue rapes la 
cabeza de la sarna y de las postillas, y otro lu- 
gar do la tuvieres , y lavala con vino y con 
orines , hasta que corra sangre, y toma el no! 

VO de las limaduras del hierro, y echab encim!" 

el taítraS' D¡Cre mÍSmo Maestro, que tome; 
e tar ag° verde y el llantél, y majilo , y des! 

v7otmTn/ma?re’ yeSt¿ una ',oche en 
y a otro día de manana ponlo á cocer, y echa - 

edelazeyte de las nueces, y untalas^posti- 
1Jas y sarna , y sanarás. ^ 

mí MaCStr° Macedo, que tomes las hor- 
la ^ * y clacma^as > y hazlas polvos , y echa 

!sa™ryte’ y P0nlas »'asPposdllaS y en ia sarna , y sanarás. ’ 7 

■A 2, to- 



4 Tesoro de Pobres, 
toma las hojas de la haya y de la corteza del¬ 
gada de ella , de la de dentro , y cuécela bien 
en agua , y lava las postillas y la sarna , y sa¬ 
narás. 

Item , dice Maestro Pedro , que tomes la 
celidonia y la piedra azufre y majalo en uno , y 
unta las postillas y la sarna , y sanarás. Item, 
dice Maestro Dioscorides , que tomes tres 
dragmas de piedra viva y tres de sal, y des¬ 
hazlas en vinagre muy fuerte, y unta las posti¬ 
llas y la sarna , y sanarás. 

Item , dice el Comentador, que tomes las 
hojas del nogal, y cuécelas , y lava las posti¬ 
llas , y sanarás , aunque sea de natura de tiña, 
y hace crecer mucho los cabellos , y los guar¬ 
da que no se arranquen. Maestro Piinio dice, 
que tomes el higado caliente del puerco, y 
ponselo sobre las postillas ó tiña , y sanarás. 

Item, dice Maestro Giliberte , que tomes la 
calabaza, y cuécela, y lava la cabeza, y sanarás. 

CAP. II. Co'mo harás que no nauan piojos, 
ni liendres. 

En el comienzo de este capitulo, dice 
Maestro Giliberte , que tomes los cuernos del. 
ciervo, y que los limes , y aquellas limaduras 
dálas á beber con vino , y nunca criarás piojos 
ni liendres; y no menos si hicieres ungüento 

de ellos con azeyte y azogue. Dice este mismo 
Maes- 



Tesoro de Pobres. 5 
Maestro, que tomes el vidrio verde, y muélelo, 
y destémplalo con azeyte y vinagre, y unta la 
cabeza ó el cuerpo, ü otro qualquier lugar que 
tu quisieres que no nazcan piojos ni liendres. 

Item , dice Maestro Juliano , que tomes el 
agua de la mar , o donde hay agua y sal, y to¬ 
do buelto con piedra azufre , úntate con ello, 
y no habrás piojos ni liendres. Item , dice el 
Libro de las Naturas , que tomes el azogue , y 
que lo eches en una escudilla, y echa de la sa¬ 
liva de tu boca, y en ella la clara del hue¬ 
vo, y bátelo todo bien, y haz una cuerda 
retorcida de lana , que la puedas traer al cue¬ 
llo , como espada sobre la camisa , y no cria¬ 
rás piojos , ni liendres; esto es cosa muy pro¬ 
bada. Item , dice Juliano, que tomes el marru- 
bio y el alvo del can , y hazlo polvos , y ata¬ 
lo en un paño , y tirará á sí los piojos y las 
liendres, y morirán , silos traxeres á corona 
de la carne. Item , dice Dioscorides, que to¬ 
mes el marrubio molido , y destemplado con 
olio , y úntate la cabeza con ello , y nunca cria¬ 
rás piojos ni liendres. Item , toma el braguero 
hecho de lana, y úntalo con esto que dicho es, 
y no criarás piojos ni liendres. Item, dice 
Maestro Giraldo , que tomes la cabeza del ra- 
ton, y quémala, y hazla polvos , y embuelve- 
los con unto de puerco, y unta la cabeza , ni 
criarás piojos ni liendres, 

CAP, 
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CAP. III. Para despertar los que duermen mucho. 

Dice el Comentador, que si quieres desper¬ 
tar los que duermen mucho , que tomes la ru¬ 
da , y majala, y destémplala con vinagre muy 
fuerte , y ponía en las narices del que duerme, 
y luego despertará. Item , dice Maestro Giral- 
do , que tomes el mastuerzo y el poleo, y ma- 
jalo todo en uno , y destémplalo con vinagre, 
y ponlo en las narices del que duerme , y des¬ 
pertará. Item , dice el Comentador , que to¬ 
mes los cabellos del hombre mesmo , quema¬ 
dos y destemplados con vinagre , y ponselos 
á las narices, y Juego despertará. 

Item , dice este mismo Maestro , que_to- 
mes la sangre del galápago, y unta con ella la 
frente y las sienes del hombre que duerme , y 
despertará. Item , dice Maestro Irato , que to¬ 
mes los ojos y la hiel del ruyseñor, y ponlo en 
un paño á la cabezera do-duerme , y quando en 
la cama se echáre , nunca dormirá. Item , di¬ 
ce este Maestro , que tomes la pelleja del ca¬ 
brito, y ponía sóbrelas brasas , en un tiesto, 
en la-casa do estuviere el que duerme -, y íue-% 
go despertará. 

Item , dice Maestro Romero , y Maestro 
Dioscorides, y Maestro Irán , y; Maestro Ma- 
cedo, y todos los otros. Maestros y Sabios, que 

tomes los cabellos deí hombre , y ponlos so- 
? A bre 



Tesoro de Pobres. y 
bre las brasas, y el humo que saliere ponlo á 
las narices del que duerme, y despertará. Di¬ 
cen , que en el Mundo no hay mejor medicina 
para esto. 

Item , dice Alano , que desuelles la liebre, 
y quema la pelleja toda , y da el polvo de ella 
á beber al que duerme , y luego será despierto, 
y sano. Item , dice este mismo , que tomes el 
murciegalo , y córtale la cabeza, y ponía en 
un paño, y atalo al brazo derecho, que el que 
lo tuviere nunca dormirá, ni se cndormecerá 
hasta que se lo quiten. 

CAP. IV. Para sanar el frenético, que quiere de¬ 
cir hombre desmemoriado por la mengua, 

de dormir. 

Si quieres sanar al frenético, que quiere de¬ 
cir tanto como desmemoriado por mengua de 
dormir , dice Juliano , que tomes el zumo del 
llantén y de yerva mora , y úntate con ello las 
sienes y la frente , y hacerte raer la mollera, y 
no te cubras la cabeza. Y toma la cera resina¬ 
da , y ponsela sobre la mollera, cmbueltacon 
leche de muger , y haz á manera de cofia , y 
arriba el celebro , y quitará el dolor de la ca¬ 
beza, y harale dormir. Item , dice Maestro 
Ricardo , qne tomes el frenético , y que le ha¬ 
gas rapar la cabeza , y toma un perrillo vivo, ó 

un gallo , 6 un pulmón de puerco caliente, y 
A 4 ata 



8 Tesoro de Pobres. 
ata al frenético de pies y manos, porque esté 
quedo, y ponle abierto el perrillo ó el gallo, ó 
el pulmón del puerco caliente en la cabeza , y 
luego dormirá. Item, dice el Comentador, que 
le untes los ojos y las orejas, y los labios y 
las narices con myrrha y con el castor , y con 
esto luego dormirá. Item, dice este Maestro, 
que tomes la simiente del alhobal , y dasela á 
beber con vino blanco , y dale á comer luego, 
y dormirá. Item , dice Maestro Justino , que 
tomes tres onzas de harina bien cernida , y 
tres onzas de miel , y embuelvelo en vino , y 
destémplalo con vinagre , y tíntale con esto 
todos los pulsos del cuerpo, y dormirá. 

Item , dice Ricardo, que tomes la simien¬ 
te del apio, de la calabaza , de la lechuga , y 
del azúcar , y muélelo todo en uno, destém¬ 
plalo con el zumo de las lechugas, y unta las 
sienes y la frente, y dormirá. Item, dice Chry- 
sostomo , que tomes la simiente de los pepi¬ 
nos blancos , y de las calabazas blancas, y 
maja todas estas cosas en uno, y destémplalo 
con clara de huevo ó con leche de muger , y 
unta la frente y las sienes , y dormirá. 

Item , dice el Comentador, que tomes tres 
onzas de apio, y otras tres de pepinos blancos, 
y majalo todo en uno., y destémplalo con lá 
leche de muger que haya parido hijo , y toma 

la simiente del poleo, si la .pudieres habef ; si- 
...... no 
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rio toma la hoja de el, y majalo todo, y écha¬ 
lo dentro, de manera que se torne espeso , y 
haz luego emplasto, y ponlo en las sienes y en 
la frente , y sanará, y luego dormirá. 

Item, dice Giliberte, que si alguno no pu¬ 
diere dormir por el dolor de la cabeza , que 
tomes del cabrón el pulmón caliente v de la 
cabra , y ponselo sobre la cabeza , será rapa¬ 
da , y úntale las sienes con el olio rosado, y 
luego dormirá. Item, dice , que tomes la si¬ 
miente de la calabaza y la simiente de los pe¬ 
pinos , y cuécelo todo con vino dulce, y da¬ 
lo á beber , y úntale con ello las narices y 
los labios , y dormirá bien. Item , dice el Co¬ 
mentador , que tomes el pulmón del cabrón 
para el varón , y de la cabra para la muger , y 
que dormirán. Item , dice Giliberte , que un¬ 
tes las cabezas con olio rosado , y después to¬ 
ma la sanguijuela , y ponsela en la vena de la 
frente , que lo sangre , y dormirá. Dice mas, 
que tomes la neveda , y cuécela en agua, y rá¬ 
pale la cabeza , y ponsela en ella , y dormirá* 
Dice Maestro Giliberte, que tomes la simien- 
te de la calabaza, y múdela , y destémplala 
con leche de muger, 6 con olio violado , y 
rapa a cabeza , y úntalo con ella , y dormirá. 

CAP. V. Como sanaras el dolor de la cabera. 

Para sanar el dolor de la cabeza, dice Dios- 

co- 
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corides , que tomes el almastica , y el peregil 
Maccdonio , y el sen , y el mastuerzo , y tam¬ 
bién la yerva mora , y mételas en un paño de 
lino pequeño , hecho como mollera, y ponías 
en la mollera de la cabeza, y toma de estas 
mismas yervas, y mézclalas en uno , y no las 
traygas , mas toma el unto y la miel , y des¬ 
témplalo con él , y lava mucho la boca, y 
perderá' el dolor. 

Dice Giraldo , que tomes los ajos monda¬ 
dos y las habas, y majálo todo en uno, y cué¬ 
celo, y raparás la cabeza , y úntala con ello , y 
sanaras. Avicena dice , que tomes el hisopo, y 
échalo en un tiesto de brasa , y sahúma la ca¬ 
beza con él , y perderás el dolor de ella. Mas 
dice , que tomes el estiércol de las palomas, y 
la mostaza , y simiente del mastuerzo, y de la 
ruda , y tuéstalo todo en uno, y ponerlohas 
sóbrela cabeza , y aun en las narices, y se 
quitará el dolor. El Comentador dice, que to¬ 
mes las golenas , y sacarás la grana de ellas, y 
toma la simiente déla cabeza , y majalo todo 
en uno, y destémplalo en azeyte rosado , y 
haz de ello como una manzana , y traygala en 
las mañanas por las narices , y desque viniere 
la noche, ponía en un tiesto de brasas encen¬ 
didas , y reciba el humo por las narices , y 
luego tirará el dolor. Maestro Alano dice, que 

tomes la simiente de la aragontia , y traela en 
un 
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un paño , y ponía á las narices , y perderás el 
dolor. Este Maestro dice , que tomes las ver¬ 
dolagas verdes y el apio, que sea verde, y 
majalo muy bien , y saca el zumo de ello , y 
harás estopada , y ponerlohas en las sienes, y 
aun en la frente, y luego perderás el dolor. Di¬ 
ce este Maestro, que tomes los puerros, y 
majalos , y sácales el zumo , mezclarlohas con 
miel , y sean dos partes de zumo , y la terce¬ 
ra de miel , y échalo por las narices y por los 
oídos , quitarteha el dolor. Este Maestro dice, 
que tomes el zumo de las acelgas, y destem¬ 
plar! ohas con azeyte rosado , y untartehas la 
frente y las sienes con ello , y echa de ello 
por las narices , y asi perderás el dolor. Item, 
dice Dioscorides * que tomes el zumo de las 
cebollas * y échalo por las narices, y asi per¬ 
derás el dolor que tuvieres en la cabeza. 

CAP. VI. De como sanarás el dolor de las siehes. 

Dice Maestro Macencio , que si quisiere 
guarecer el hombre que tiene dolor en las sie¬ 
nes , que tome el trébol de tres hojas , y cue¬ 
zalo en agua , y desque estuviese bien cocido, 
lávese la cabeza con el caldo de él, y después 
ponga de la yer-va sobre la cabeza , de suerte, 
que cubra la frente muy bien y las sienes , y 
perderá el dolor. 

El Experimentador dice, que tomes el 
- ') mi- 
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migajon del pan cocido en horno, y majalo, 
y destémplalo con el zumo de las coles, y haz 
de ello emplasto, y ponlo en la frente y en 
las sienes, asi como estopada, y perderás eí do¬ 
lor. Maestro Macencio dice, que tomes los 
cohombros amargos, y cuécelos en olio , y 
unta las sienes y la frente con ellos , y perde¬ 
rás el dolor. Maestro Dioscorides dice, que to¬ 
mes el peregil, y majalo, y unta la frente y sie¬ 
nes , y perderás el dolor. Este Maestro dice, 
que tomes el zumo de los puerros, y échaselo, 
y perderás el dolor de la cabeza. Lo que yo 
Maestro Juliano probé , es esto, que una mu- 
ger tuvo gran tiempo dolor en las sienes y en 
la cabeza, y guareció untando las sienes y la 
frente con la dialtéa. Item, dice Dioscorides, 
que tomes los altramuces , y muélelos, y des¬ 
templados con la orina del enfermo , úntale la 
frente y las sienes , y perderán todo el dolor. 

Maestro Alano dice , que tomes el cuerno 
derecho del carnero , y haz un peyne de él, 
y penayte con él, y de esta manera perderás 
el dolor de la cabeza de la parte derecha ; y si 
huvieres dolor de la parte siniestra, harás pey- 
nes del cuerno izquierdo , y peynate con él 
la parte siniestra de la cabeza , y de aquesta 
manera perderás el dolor. 

CAP* 
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CAP. VII. De como sanarás el dolor de la frente, 
y de los ojos. 

Para el dolor de la frente , y de los ojos, 
dice Maestro Dioscorides , que tomes las hojas 
de la bretonica , y las majes , y hagas emplas¬ 
to de ellas, y ponlo en la frente sobre los ojos, 
y perderás el dolor. Item, dice este Maestro, 
que tomes la bretonica, y los azeytes y el po¬ 
leo , y el orégano , cuécelo todo en uno , y 
con el caldo lava la cabeza, y después haz em¬ 
plasto de las yervas que quedan , y ponlo so¬ 
bre la cabeza, y perderás el dolor. Dice mas 
este Maestro , que tomes la ruda , la miel, y 
la sal , y majalo todo en uno, y úntate la fren¬ 
te con ello, y ponlo como estopada, y asi per¬ 
derás el dolor. Maestro Giraldo dice , que to¬ 
mes la yerva del sapo , y majala con vinagre, 
cuécela, y después que fuere cocida , échale 
del olio rosado, y ponlo en un paño encima de 
la cabeza , y asi perderás el dolor. Dice el Co¬ 
mentador , que tomes la celidonia , majala, y 
cuécela en agua , y ponía en un paño. Item, 
dice el Experimentador, que tomes el poleo, 
y cuécelo en azeyte , y úntate la frente , y aun 
las sienes, y harás emplasto , ponerlohas so¬ 
bre la cabeza , y perderás el dolor. Dice este 
Maestro, que tomes el balsamo , y que lo eches 
por las orejas al rostro cinco 9 seis veces, y 
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sanarás. Maestro Aviccna dice, que tomes la 
yerva buená, cuécela en azeyte ó vinagre, y to¬ 
ma la lana sucia, ó el algodón, y échalo dentro, 
y ponlo como emplasto sobre la cabeza, y per¬ 
derás el dolor. Dice este mismo Maestro, que 
tomes el marrubio y el musgo muy verde, que 
nace en los arboles, y cuécelo todo en vino 
blanco; desque fuere cocido, úntate la frente 
y las sienes , y perderás el dolor , poniéndolo 
en un paño como emplasto sobre la cabeza. 
Maestro Avicena dice , que tomes la yerva 
buena , y en olio , y majalo , échalo por las 
narices, y perderás el dolor. Item , dice Maes¬ 
tro Ricardo , que tomes el incienso y estiér¬ 
col de las palomas, y la flor de la harina de 
trigo, y las claras de los huevos , y majalo 
todo en uno , y echale el olio rosado y viola¬ 
do , si lo pudieres haver , y sea lo mejor que 
hallares, y haz de esto emplasto , y ponlo en 
la frente , y perderás el dolor. 

CAP. VIII. Como sanarás el que no puede dormir 
por el dolor de la cabera , y de otro 

qualqtiier lugar. 

Dice Maestro Chrysostomo , y Maestro 
Natural, que si quieres guarecer al hombre, que 
no puede dormir por el dolor de la cabeza ó de 
otro qualquier lugar , que sea en la cabeza, que 
tomes el apio, y majalo, y rebuelve con el olio 
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de violetas , y unta con ello la frente y las sie¬ 
nes , y pon estopada de ello sobre los ojos , y 
dormirá. Dice este Maestro , que tomes la si¬ 
miente del apio y de la mandragula menor, y si¬ 
miente de los pepinos, y muélelo todo en uno, 
y destémplalo con olio de linaza, y haz em¬ 
plasto , y échale un poco de olio rosado, y 
ponlo en las sienes y en la frente, y dormirá. 

Maestro Cabeza Rasa dice , que tomes el 
olio de las violetas, y el olio rosado , y la le¬ 
che de muger , tanto de lo uno como de lo 
otro , y echa de ello por las narices y por los 
oídos , y úntale la frente y las sienes, y per¬ 
derá el dolor , y dormirá. Item , dice este 
Maestro , que tomes la simiente del apio , y 
de la celidonia , y échaselo por las narices , y 
dormirá. Item , dice el mismo , que tomes zu¬ 

mo dé la raíz de la celidonia , y échaselo por 
las narices , y holgará. Item , dice el Maestro 
Dioscorides, que tomes la simiente de la mos¬ 
taza, y tuéstala en guisa , que no la quemes, 
y ponía caliente en un paño embuelta sobre la 
cabeza , y holgarás. El Comentador dice, que 
tomes las raíces de la celidonia, y cuécelas en 
vino, y recibe el baho , que ende saliere por la 
boca, por las narices, y holgarás. 

Item , dice Maestro Dirdirio , que tomes 
el aloe , y majalo, y destémplalo con vina¬ 
gre y con olio rosado, y unta las sienes y la 

fren- 
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frente , y holgaras. Item, dice Avicena , que 
tomes la raíz del cohombro amargo , y cuece- 
la en el azeyte, y unta con ello la frente y las 
sienes, y del otro haz emplasto , y ponía so¬ 
bre la cabeza , y holgará. 

Item , dice Ramón , que tomes la simien¬ 
te de la mandragula menor, y muélela , y des¬ 
témplala con azeyte rosado, y ponía en la fren¬ 
te y sienes , y holgara. Item , dice Maestro 
Alano , que si no duerme con el dolor , que 
tomes la mostaza , y que la majes, y haz em¬ 
plasto de ella , y ponía en las sienes y en la 
frente , y dormirá. 

Item, dice Macendo, que tomes el aloe, 
y ponselo en las sienes y en la frente, y hol¬ 
gará ; y aun dicen los Sabios, que dende ade¬ 
lante no le vendrá mas esta dolencia i pero haz 
tres pildoras, tan grandes como habas , y dá¬ 
selas á comer, y sanará bien. Item, dice este 
Maestro , que tomes las raíces de los tronchos 
de las coles y de las raíces de las hortigas ma- 
yores, y las cepas de las vides blancas , y qué¬ 
malo todo en una , y de la ceniza de esto haz 
colada, y lava la cabeza con aquella colada, y 
dormirá , y perderá el dolor de la cabeza. 
Item , dice Plinio , que tomes cera y azeyte, y 
ponía á hervir sobre las brasas, y el baho que 
ende saliere recíbalo por las narices y por la 
boca , y holgará. Item, dice Macencio , que 

to- 
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tomes el zumo de los pepinos y de la menta* 
la flor de la harina, y las claras de los huevos, 
y haz de ello emplasto, y pónlo en las sienes 
en la frente, y holgará.. Item, dice Maestro, 
Giliberte,y Maestro Teodoriquc , y Maestro 
Nicolao, y todos los Maestros que hablan en 
Física, que tomes la resina de la palma, y si 
esta no pudieres haber , toma otra resina de 
otro qualquier árbol, y incienso , y el almas- 
tica , y el aloe , y el gengibre, y la canela, tres 
onzas de cada uno, y haz polvos , y toma 
tres onzas de zumo de apio , y tres de zumo 
de menta , y tres de olio rosado , y destem¬ 
pla los polvos con estos zumos mezclados , y 
después toma una onza de enjundia de gallina, 
y otra de enjundia de anadón , derrítelo , y 
échalo dentro, y haz emplasto de ello , y 
ponselo caliente en la boca del estomago , y 
limpiará el' estomago, hará salir, la cámara , y 
darleha muy buena voluntad para comer , y 
esclarecerleha los ojos , y quitarleha el dolor 
de la cabeza , y dormirá. 

CAP. IX. Como sanarás las enfermedades de 
los ojos. 

Para sanar el dolor de los ojos, dice Maes¬ 
tro Sixto, que; tomes las claras de los huevos, 
y bátelas, y espúmalas bien , y ponle una es¬ 

topada sobre los. qjqs , y quitará el.dplor.y ar- 
B dor 
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dor de los ojos, y sanará. Item, dice Maestro 
Pedro, que tomes la correhuela y majala , to¬ 
ma el zumo de ella, y toma leche de la muger 
que tuviere hija, y el agua rosada, buelto todo 
en uno, y limpiará la sangre de los ojos, y las 
mancillas. Item, toma la simiente de la tragun- 
tia,.y traela atada en un paño , y limpiará mu¬ 
cho la vista. Item, dice Maestro Enrique , que 
tomes los ojos de la cuerva, y traelos al cuello 
en ün cendal, y hará provecho á tus ojos. Item, 
dice este Maestro, que tomes el queso fresco y 
reciente, lavalo en agua caliente muchas veces, 
y toma las claras de los huevos y el agua rosa¬ 
da , y destémplalo todo en uno, y ponlo so¬ 

bre los ojos, y quitará el dolor de qualquier 
enfermedad de los ojos. 

Item, dice el Comentador, que tomes la 
yema del huevo cocida, y majala con agua ro¬ 
sada y con olio rosado, y ponlo en los ojos, y 
sanarás. Item, dice este Maestro, que tomes las 
rosas coloradas, y mételas en un saquillo, y 
ponías á hervir en agua rosada, y ponía sobre 
los ojos, y sanarás. Item, dice Maestro Pedro 
Barbarroja, que tomes el azúcar candi, y el aza¬ 
frán , y muélelo todo en uno, y échalo en vi¬ 
no blanco, y échenlo en los ojos,y guarecerás 
de toda enfermedad que tengas en ellos. 

Item, dice Maestro Raymundo , que to¬ 
mes la raíz de la corregüela en luna menguan¬ 

te. 
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te, y que la traygas al cuello atada , y nunca 
te acaecerá mal en los ojos. Item, dice Maestro 
Sixto , que tomes la leche de la perra y el zu¬ 
mo de la corregüela, y mézclalo en uno, y 
échalo en los ojos, y sanarás. Item , dice este 

mismo Maestro, que tomes el pulmón del car¬ 
nero , u de la oveja , ü de la cabra, y ponlo so¬ 
bre los ojos que están cubiertos de sangre , y 
sanaran. Item, dice que tomes la sangre calien¬ 
te del palomino , y échala en los ojos , y sana¬ 
ran. Item , dice Maestro Sixto, que tomes el 
pulmón de la liebre , y ponlo sobre los ojos , y 
sanarán. Item, dice este mismo Maestro , que 
tomes la hiel de la perdiz, y sanarán. Esto mis¬ 
mo dice de la hiel de la tórtola. Item, dice el 
Experimentador, que tomes de la simiente del 
gallocresta nueve granos, y échalos en los ojos, 
y hmpiarlosha. Item, dice Maestro Juliano, 
que probó esto , que tomes las raíces de la 
bretonica, y las hojas y raíces del saúco , y 
cuécelo todo en Uno, y con aquel agua lava 
Ips ojos , y lavarán las lagrimas que corren de 
ellos. Dice el Experimentador, que tomes las 
flores de las mil hojas, y majalas y embuelve 
el zumo con leche de muger, y échalo en los 
ojos, y sanará de toda la maldad. Mas dice 
Dioscorides, que tomes el zumo del llantén, 
y póngalo con algodón sobre el ojo , y gua- 

B z re- 
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recerá de toda llaga y fistola que tenga hasta 
nueve dias. 

Item, dice el Lapidario, que tomes el za¬ 
fir y la esmeralda y alcohólate , y unta con 
ellos los ojos , y guarecerás. Item, dice este 
Maestro, que tomes la atutia, que es medici¬ 
na sobre todas las medicinas. Item , Maestro 
Dioscorides dice, que tomes la yema del hue¬ 
vo asado , y el zumo de la ruda , y majalo 
en uno, y .haz tortillas, y ponlo sobre los 
ojos, y maravillosamente los limpiará. Dice 
Maestro Ricardo , que tomes el alcohol, que 
es muy bueno para enjugar el ojo. Item , dice 
mas este Maestro Ramón, que la leche muy 
batida con la yema del huevo, te quitará el do¬ 
lor del ojo , mayormente si es mezclado con 
olio rosado.. Item, dice Maestro Macencio, 
que tomes la brttonica y majala y. ponía so¬ 
bre los ojos , y sanarás de todas las enferme¬ 
dades y heridas que hayas en los ojos. Dice 
Maestro Dioscorides, que tomes la bretonica 
con sus raíces-, y cuécela, y toma el agua en 
que se cociere x y lava los ojos con ella, y lim- 
piartelosha de.toda suciedad que en ellos ten¬ 
gas. Esto mismo dice que te hará si la bebie¬ 
res con agua y la. comieres. Item, dice mas, 
que si la usares comer cruda en ayunas que 
limpiará mucho la vista, y la lumbre de los 
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ojos. Dice el Maestro Dioseoridcs que tomes 
Sumo de la bretonica batida con la ciará de 
huevo, y ponía de noche sobre los ojos, y sa¬ 
narán luego de toda llaga que en ellos haya;: 

Maestro PÍaterió dice, qiie tomes las ha¬ 
bas mondadas, y muélelas con las claras de 
los huevos , y haz emplasto de ellás, y ponlo 
en la frente y en .las sienes, y sanarás de to¬ 
dos los humores malos que á los ojos vinieron. 
Item , dice Maestro Isaac, que si fueren des-? 
templados con vino que aprovecharán muchoi 
Mas dice el Comentador Avenroiz, que tc*- 
mes la atutía, y la sangre del dragón, y ebaziy 
car candi, tanto de uno como de otro , y mué¬ 
lelo y cíemelo, y mézclalo todo en uno, y 
échalo en el oído , y está seguro que sanarás 

de todas enfermedades que hayas en ellos; Item, 
dice este Maestro , que tomes el hinojo , y 
cuécelas ojasen agua, y desque'fueren coci> 
das echa de aquella agua en los: ojos, y .sana*- 
rás. Item , dice ¿ste Maestro ; xjue tomes lá 
orina del hombre que tiene.máben los ojos, y 
cchale gota á gota en los ojos ,„y sanará. _ 

Item , dice Maestro Teodórique, que. to¬ 
mes las almendras amargas y/el atutía , y las 
almendras mondadas; el atutía.tuéstala de ma¬ 
nera que no se queme, y muélelo todo en uno, 
y destémplalo con la orina del hombre mismo, 
y haz una tortilla, y buelvela al fuego á cocer, 

bs y 
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y después qiie fuere cocida como de cabo, 
hazlos polvos., y échaselos en los ojos , y en 
breve tiempo sanará. Item, dice Maestro Pla¬ 
tón , que para limpiar la gran mancilla del 
ojo, que tomes la raíz de la celidonia, y lava- 
la mucho en vino , y pícala mucho , y métela 
ch un saquillo pequeño de lino limpio, y écha¬ 
le una poca de agua rosada, en manera , qu$ 
todo se embeba en ello , y cuélalo, y pon una 
taza de plata encima , cargando el saquillo, y 
no desatando, y aquello que cayere en la taza, 
échaselo gota á gota en el ojo, en la mancilla*, 
-y no en otro lugar , que asi como se deshicie-r 
re asi se deshará la nube del ojo. 

Item, dice Maestro Isaac, y Maestro Diosr 
corides, que tomes el almidón y majalo, y tor 
pía las hojas de llantén verde, y saca el zuirip 
4e, ellas, y echa los polvos dentro, y mézclalo 
con un poco de vino , y echale de ello en los 
ojos, y sanará. Item , dice Avicena, que tomes 
la orina del hombre y la miel, buelvelo todp 
en uno, y echale en los ojos ., y quitará el dar- 
ño. Item , dice este Maestro, que tomes las 
hojas de las malvas campesinas , y písalas con 
un poco de sal, y ponlo en los ojos, y sanar 
-rán de la fistola. Item, dice Maestro Pedro Lo¬ 
grero, que tomes la ceniza del estiércol de las 
palomas, destémplalo con vinagre , y haz una 
tortilla , y ponía a secar, y luego muélela, 
Y. ; .'I des- 
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destémplala con el zumo de la gallocresta, y 
échale aquel zumo sobre aquel paño ó manci¬ 
lla de los ojos , y sanará. Item, dice este Maes¬ 
tro Tulio , que tomes la ruda seca y molida, 
y la miel con ello , y ponlo sobre los ojos co¬ 
mo emplasto, y sanará. Item , dice este Maes¬ 
tro , que tomes la ruda verde y la miel, y 
majalo todo en uno, y destémplalo con vina¬ 
gre , y cuélalo con un paño blanco, y lo que 
ende saliere échalo en el ojo, y si tuviere do¬ 
lor tirarseloha si alguna maleza hubiere. 

Eso mismo dice Ricardo, que para el hom¬ 
bre bien guarecer de los ojos, que tomes los 
altramuces amargos, y mondarlos en agua ca¬ 
liente , y múdelos , y destémplalos con claras 
de huevos batidos hasta que hagan gran espu¬ 
ma , y después metelo todo en un saquillo de 
lino, y échale dentro una poca de agua ro¬ 
sada , y csprimelo livianamente, y aquello que 
ende saliere , cogelo en vaso limpió, y échale 
dentro en el ojo una gota ó las que bastaren , 
como quier que sea nube ó enfermedad. 

Item , dice Theodorique , que tomes tres 
onzas de sangre de drago , y múdelo todo en 
uno , hazlo polvos, y échalos en las llagas de 
los ojos, y comerán la mala carne y esclarece¬ 
rán la vista. Item , toma la maganza y el. zu¬ 
mo de ella, y échalo en el ojo , y maravillo¬ 
samente limpiará la mancilla.Item, dice el Co- 

13 4 men- 
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montador, que tomes la raíz del lyrio , y saca 
el zumo de ella, y échalo en los ojos, y lirm- 
piarlosha. Item , dice Dioscorides, que tomes 
el zumo del apio y las claras de los huevos¿ 
bátelo todo en uno , y ponlo en una estopada 
sobre los ojos, y consumirá el agua caliente 
de los ojos y dormirá y holgará. 

Item , dice Giliberte , que tomes el zumo 
del saúco loco y échalo en-los ojos, y sanará. 
Item, dice Avicena , Giraldo y Alí, que to¬ 
mes la gordura de los peces del rio , y friela 
en azevte, y ponía en una cosa limpia , y 
echale una poca de miel, y échalo en los ojos, 
y limpiarlosha , esclarecerá la vista. Item, di¬ 
ce Plinio , que tomes los ojos de los cangre¬ 
jos , atalos en un cendal, y traelos al cuello, 
y limpiarteha los ojos y qualquier mancilla. 
Item , dice el Experimentador, que tomes el 
zumo de las verdolagas , y échalo en los ojos, 
y quitará el paño de ellos. 

Item , dice Giliberte, que tomes la sangre 
dé la anguililla viva, y échala en los ojos, y 
quitarteha la nube ó la mancilla que tengas. 
Item, dice que tomes el rocío de la mañana, ó 
el zumo de la ruda y el vino blanco, y méz¬ 
clalo por tercios, y échalo en los ojos , y 
limpiarlosha de toda mezcla y mancilla. 

Item, dice que tomes el vidrio verde , y 

muélelo y hazlo polvos, y quémalo en algu¬ 

na 
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na cosa limpia', y échalo en los ojos, y lim- 
piarlosha de toda mancilla que en ellos haya. 
Item , dice que tomes las hojas del apio, sá¬ 
calas el zumo , y toma el vino blanco fino y 
mézclalo en uno , y dexalo estar un poco , y 
después lava los ojos con ello, y maravillosa¬ 
mente los limpiará. Item, dice Maestro Gili- 
berte , que tomes el aloe y hazlo polvos , y el 
zumo del apio , y la leche de la muger que 
cria hija, y échalo todo en uno , y echa los 
polvos del aloe en los ojos, y limpiarlosha. 

Item, dice este Maestro, que tomes la ruda, 
cuécela con vino hasta que mengue la tercia 
parte del vino,echa de ello en los ojos, y limpiar¬ 
losha. Item, dice Maestro Giliberte, que tomes 
la miel, cuécela en una vasija vidriada, espúmala 
mucho, y quando fuere bien sosegado ponía 
sobre los ojos como estopada, y limpiarlosha. 

Item, dice el Comentador, que tomes el 
Zumo de las raíces del endro , y échalo en un 
vaso de alambre , y echa ahí pimienta molida 
hasta que se destemple, y dexalo estar en el 
Vaso hasta quince dias, y después de hecho 
esto sanarás de qualquier mal que hayas en 
ellos. Asi lo dice el libro de las Naturas. 

Item, dice que tomes el zumo de la raíz 
del lyrio , échalo en el ojo y sanará y limpiar- 
loba. Dice Giraldo , que tomes el estiércol del 
hombre, y quémalo y hazlo polvos, y échalo 

en 
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en los ojos, y limpiará qualquier mal que ha¬ 
ya en ellos. Item, dice Irán, que tomes los 
ojos del lobo , y traelos al cuello y sanarás. 
Item , dice que tomes el pulmón de la liebre y 
ponlo en el ojo que está hinchado, y luego 
deshinchará. Dice Romero, que tomes las hor- 
migas, y majalasy ponías sobre el ojo, y qui¬ 
tara la tela de los ojos. Dice Irán , que tomes 
la hiel del gallo y el zumo de la celidonia , y 
un poco de miel , y destémplalo en uno y un¬ 
ta los ojos, y cobrarás la vista. Dice Giraldo, 
que tomes las golondrinas, y mételas en una 
pileta nueva y quémalas, y haz como esto¬ 
pada , y ponlo sobre los ojos, y sanarás del 
dolor,de ellos. 

CAP. X. Como sanarás del dolor de la oreja. 

Para sanar el dolor de las orejas , dice 
Dioscorides, que tomes el zumo de los co¬ 
hombros montesinos, échalos en las orejas, y 
quitará el dolor.Dice él Experimentador, que 
tomes los ramos del fresno verde y échalos eii 
el fuego , y el agua caliente que de ellos salie¬ 
re por Ja cortadura , échala en la oreja y per¬ 
derás el dolor. Item , dice que tomes las lom¬ 
brices que andan en tierra , y los huevos de 
ellas, y las hojas de la ruda , y cuécelas en 
azcyte , y después que fueren cocidas echa una 
gota de ello en el oído, y tapa la oreja con 
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algodón, úntala de fuera y al rededor, y per¬ 
derás el dolor, y cobrarás el oír. Item , dice 
que tomes las lechugas , majalas y ponías en 
emplastos en los oídos, echate y sanarás , si fue¬ 
re dolor de natural caliente. Item , dice el 
Comentador , que tomes las claras de los hue¬ 
vos y bátelos mucho , y toma las estopas de 
cañamo, y haz estopada de él, y ponlo sobre 
el oído , y sanarás. Item, dice Rugero , que 
si pulga ó piojo entraren en el oído , que to¬ 
mes el zumo de la casca de nogal, y échalo 
dentro y morirá, y esto mismo hace el zumo, 

de las hojas. 
Item, dice Giraldo , que tomes la manza¬ 

na y almastica , y caliéntala en el fuego y pon- 
la sobre el oído; y si piojo ó pulga ó gusano 

tuvieres dentro en el oído luego la matará. 
Item., dice que tomes el oleo de las almendras 
«margas, y mete una mecha de algodón mo¬ 
cado en ello en el oído, y sanará. Item, dice el 
Comentador, que si gusano criares en la ore¬ 
ja morirá el gusano, y sanarás; y el barril en 
•que esto ha de estar puesto ha de ser de vidrio. 

: Item, dice el Comentador, que tomes la 
.hiel de la cabra y la leche de la muger, con un 
poco de myrrha y miel, destémplalo en uno, 
y échalo en el oído y sanará, que muy noble 
medicina es. Item, dice este Maestro , que to¬ 

mes el zumo de los puerros, y la hiel de la 
ca- 
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cabra , y destémplalo todo en uno, y échalo 
en el oído de ello , y sanará y cobrará el oír. 

Item , dice Maestro Dioscorides , que tomes 
el zumo de la siempreviva , y ponerla á cocer 
én un gran casco de cebolla sobre las brasas, 
y quando huvicre muy bien hervido, échalo 
en el oído , y ponle el casco de la cebolla en 
cjue se cocío, por emplasto sobre el oído y 
manara, siquier o haya de frialdad, siquier de 
parte caliente. Item , dice este Maestro , que 
tomes el zumo del orégano, y la leche de la 
muger , y échalo en el oído quitará el dolor y 
sanara. Item , dice Maestro Platón , que tomes 
el zumo de Jas'cebollas, y la leche de la mu- 
ger y échalo en el oído, y quitará el dolor. 

Item, dice Maestro Isaac, que tomes el 
zumo de las cogornadas, y échalo en el oído-, 
y quitará el dolor.. Item, dice Avicena , qu¿ 
tomes el zumo de las hojas de laurel, y echad¬ 
lo en la oreja , y si perdieres el oído , ha* 
certeloha cobrar , y guarecerteha de todos los 
tormentos que en el hayas*. Item, dice este 
Maestro , que tomes la canela , y échala en 
azeyte rosado , y después échalo en .el oído, y 
guarecerá el dolor sobre quahtas medicinas son. 
Item, dice.draldo, que tomes el azeyte de 
almendras amargas$ ó si no toma el fruto de 
la baya, y majalo con aceyte, y ponlo á co¬ 

cer en un gran casco de cebolla, y haz un va¬ 

so 
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so del mayor rabano que pudieres hallar, y 
ponlo á cocer en él en las brasas , y después 
échalo en los oídos, y quitarteha el mal que 
en ellos hayas por humores fríos. Item , dice 
Macencio , que tomes la gordura que corre de 
las anguilas y el zumo de las cebollas , y echa-^ 
lo en uno , y ponlo á hervir en un vaso he¬ 
cho de un rabano, y si hubieres perdido el 
oír hacerteloha cobrar. 

Item, dice Maestro Alberto , que tomes 
los huevos de las hormigas , y destémplalos 
con el zumo del pebre, y con la orina del 
mozo virgen , cuélalo y échalo en el oído, y 
Sanarás de toda enfermedad que en ellos hayas. 
Item , dice este Maestro, que frias las cebollas 
majadas en azeyte, y ponías calientes en los 

oídos hechas emplasto,, y quitarteha el dolor. 
Item , dice el Maestro Casto , que tomes 

la gordura de las ranas, y friela en una sartén 
y échala gota á gota en el oído , y quitarteha 
el dolor y el ruido. Item , dice que tomes, un¬ 
to del león , del raposo y de la ulpeja , y der¬ 
rítelo en uno, y echa de esto en el oído , y 
quitarteha el dolor, y no tan solamente es buer 
no para este dolor mas para otros dolores qua- 
lesquiera que sean. Item , dice Plinio, que to¬ 
mes los xervos y frielos en azeyte, y échale 
aquel azeyte en el oído, y quitarteha el do¬ 

lor y si no oyeres harate oír» Item, dice Consr 
tan- 
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tantino , que tomes la hiel de la liebre y la te¬ 
la de ella , y destémplalo en uno, y ponía ca¬ 
liente sobre el oído, y quitartcha toda sorde- 
dad. Item , dice Maestro Rogel, que tomes el 
ratón , y cuccelo en vino hasta que todo sea 
deshecho , y después cuela aquel vino, y cué¬ 
celo de cabo otra vez, y échalo caliente en el 
oído, que maravillosamente quita el dolor. 

CAP. XI. Tara sanar la rosa de la caray o el em- 
yeyne, <> otra mancilla. 

Dice Maestro Giliberte, que para sanar la 
rosa del rostro , empeyne , ó otra mancilla 
qualquiera que sea, que naciere en la cara, 
que tomes los piñones de las pinas alvares, 
majalos y saca el zumo de ellos asi como le¬ 
che , y ponlo á escalentar, y unta con ello la 
rosa , y sin duda sanarás. Item , dice Maestro 
Rogero, que tomes la paja del ordio y de la 
avena, quémala , hazla polvos y toma las ho¬ 
jas de las malvas y de alosna, y majalo todo 
en uno , y unta con esto la rosa y deshacerla- 
ha. Item , dice Plinio , que tomes el unto del 
León y del Oso , y derrítelo en uno, y echa¬ 
rás del azeyte rosado , y unta con esto la faz y 
refrescartelaha , y guardartelaha de toda en¬ 
fermedad. 

Item, dice Maestro Giliberte, que site sa¬ 

lieren empcynes en la cara, que tomes el la¬ 
gar* 
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garto verde vivo , y cuécelo en azeyte , échale 
luego la cera , y cuécela bien hasta que men¬ 
gue la tercia parte, y después cuélalo, haz un¬ 
güento de ello , y úntate con esto y sanarás. 
Item, dice el Experimentador, que tomes la 
raíz del llantén, y majala con sal, y destémpla¬ 
lo con vinagre muy fuerte , y ponlo á cocer y 
después cuélalo, y sanarás. Item, dice Macen- 
ció, que tomes Jas raices del cohombro amar¬ 
go , sécalas, cuélalas, y destémplalas con agua 
fria, y lava el rostro con ello; y quitarteha 
toda mancilla y enfermedad que en el rostro 
te saliere. Item , dice que tomes la sangre del 
toro, y unta el rostro con ella , y tornarteha 
la cara muy blanca , y limpiarteha de toda 
mancilla que en ella tengas. Item, dice el Ex¬ 

perimentador , que tomes el estiércol de las 

palomas, majalo y destémplalo con vinagre,y 
únta el rostro con ello , y quitarteha todas 
las mancillas de la cara. Item, dice Irán, que 
tomes el hígado caliente de la oveja, y em- 
buelvelo, y pon la cara en él , y tórnartelaha 
muy fresca y colorada. 

CAP. XII. Para guarecer hombre que tiene dolor 
de los dientes, b de las encías. 

Para guarecer hombre que ha dolor1 de los 
dientes, dice Dioscorides, que tomes las rai¬ 
ces de la yerva campana, y cuécela en vino , y 

usa 
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usa lavar los dientes con aquel vino ,y perde¬ 
rás el dolor de los dientes. Item , dice Gili— 
berte , que tomes la sal y la masa , y quéma¬ 
lo todo en uno , y ponlo en un paño sobre los 
dientes , y quitarteha el dolor de ellos. Item, 
dice Avicena, que tomes la raíz del rabano , y 
ponía en el diente que te doliere, y refriega 
los dientes y las encías, y quitarteha el dolor 
que tuvieres, y sanarás. Item , dice Dioscori- 
des, que tomes el cuerno del ciervo y líma¬ 
lo , y aquellas limaduras cuécelas en vino , y 
mételas en la boca, y allégalas alli do tuvie¬ 
res el dolor, y quitarloha y sanarás, que es 
maravillosa medicina para el dolor de los 
dientes. 

Item, dice el Comentador, que tomes el 
corazón del dátil, y enciéndelo sobre el fue¬ 
go , y ponlo sobre los dientes que te dolieren 
y quitará el dolor..Item, dice Macencio , que 
tomes el zumo de las cebollas, y lava cada 
dia los dientes con él, y no te dolerán. Item, 
dice que jomes las violetas , y cuécelas en 
buen vino tinto , y quando fqeren cocidas 
mételas en la boca , y ponías sobre el diente 
que te doliere , y sanarás. 

Item ,• dice que tomes el cuerno del cier¬ 
vo , y quémalo hasta que sea blanco, y mué¬ 
lelo , échalo en el diente que te doliere, y qui¬ 
tarteha el dolor. Item, dice Dioscorides, que 
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tomes el zumo de los bledos, y el zumo de 
los cohombros amargos , mezcla estos zumos 
en uno , échalos en el oído de la parte que 
te doliere el diente , y quitartcha el dolor del 
diente que se daña de humores fríos. Item, di¬ 
ce Dioscorides, que tomes la resina del cedro, 
y ponía sobre Jos dientes, y quitartcha el do¬ 
lor, y si se anduvieren, sacarteloshas, si los qui¬ 
sieres sacar. Item, que tomes la cabeza de la 
perdiz, o el su mehollo , ponlo sobre los dien¬ 
tes que te dolieren , si los quisieres sacar , y 
quitarteha el dolor , y arrancarteloha sin do¬ 
lor. Item , dice Giraldo , que tomes el oréga¬ 
no , cuécelo, y con el caldo lava los dientes, 
y el palo de él metelo en el diente que te do¬ 
liere , y quitarteha quanto dolor tuvieres ; es 
sobre quantas medicinas hay en el mundo. Es¬ 
to mismo dice Constantino Ediatico. 

Item, dice Constantino , que tomes la es- 
cabosa , majala , ponía sobre los dientes, y 
perderás el dolor. Item, dice Dioscorides, que 
tomes las lechugas , cuécelas con aceyte pon- 
las sobre los dientes , y perderás el dolor. Item, 
dice el Comentador , que tomes estiércol del 
puerco, échalo en el agugero del diente y 

quitarteha el dolor, y arrancarteloha. Item, 
dice, que tomes la raí* de la malva , por.la 
en el diente que te doliere , y perderás el do¬ 

lor. Item, dice Maestro Sixto , que tomes la 

C le- 
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leche de la perra , úntate con ella el diente, y 
las encías que te dolieren , y quitará el dolor. 

Item, dice Avicena , que tomes el hisopo, 
cuécelo en vinagre , ponlo sobre el diente que 
te doliere , y quitarteha el dolor. Item , dice 
que tomes la ruda , cuécela en vinagre blanco, 
lava la boca dentro con aquel vino, toma la 
yerva , hazlo emplasto , ponlo sobre los dien¬ 
tes , y perderás el dolor. Item , dice Avicena, 
que tomes las hojas de la salvia , ponías sobre 
el diente que te doliere , y quitarteha el do¬ 
lor de los dientes. Item , dice que tomes el 
hígado caliente de la comadreja , ponlo sobre 
el diente que te doliere, y quitarteha el do¬ 
lor. Item , dice, que tomes los cabellos del 
hombre , quémalos, échalos en aceyte rosado, 
échalo en el oído de la parte donde te doliere 
el diente , y quitarteha el dolor. Item , dice 
que tomes el coral, hazlo polvos, échalos en 
el diente , horadado , y quitarteha el dolor, y 
el diente sin que lo sientas mucho. Item , di¬ 
ce Giliberte, que tomes la raíz del apio, ata¬ 
la en un paño , traela al cuello , y perderás el 
dolor. Item , dice , que tomes el valago , cue« 
celo, ponlo sobre el diente , y quitarteha el 
dolor: esto mismo hace la ceniza del valago, 
poniéndola al diente, kem, dice Avicena, que 
tomes el coral bermejo , muélelo , hazlo pol¬ 

vos en las encías ? y sanarteha. Item, dice Pla¬ 
tón, 
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ton , que tomes la raíz del marrubio, masca- 
la en ayunas, y quitarteha el dolor del dien¬ 
te. Item, dice Platón , que tomes una estaca 
del fresno, cuécela, ponía caliente sobre el 
diente que te doliere, y quitarte ha el dolor, 
y quitarteha el diente. Item , dice el Comen¬ 
tador , que tomes la rana, ó el unto de ella, 
ponía sobre el diente, y arrancartc-loha sin do¬ 
lor ; si no pruébalo, cuécela , y dala á comer á 
quien tu quisieres, caerselehan los dientes. 

Item, dice el Comentador , que tomes la 
raíz de la violeta, ponía en el diente que te 
doliere , y quitarteha el dolor. El Experimen¬ 
tador dice, que tomes la raíz del alamo ne¬ 
gral , majala , destémplala con aceyte , échalo 
en el oído en la parte donde te doliere el dien¬ 
te , y perderás el dolor. 

Dice Constantino, Giraldo , Diatico, y 
Rugero, que tomes la culebra viva, ponía en 
alguna cosa en que la puedas tener presa, to¬ 
ma una vara delgada , azótala con ella , de 
que la hayas bien enseñado , córtale la cabeza, 
cuécela en vinagre, y quando estuviere la ca¬ 
beza bien cocida , sacale los harpones, y la len¬ 
gua , y ponía sobre los dientes que te dolie¬ 
ren , y guarda que no llegue á otro diente 
que no te doliere, que lo arrancará también. 

Lucano dice, que tomes la millioja , sáca¬ 
le el zumo, bebdo en ayunas, y haráte per- 

C 2 der 
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der el dolor de los dientes. Esto mismo hace 
la raíz , si mascares en ayunas. Item, fue otor¬ 
gado á Santa Polonia, de parte de nuestro Se¬ 
ñor Jesu-Christo, y Maestro Lucano asi lo da 
por firme , que todo hombre que tuviere mal 
«n los dientes , se encomendare á Santa Polo¬ 
nia , y le hiciere oración, perderá el dolor 
de los dientes. 

Item , dice Lucano , que tomes la cascara 
de la raíz del moral, cuécela en vino , ponía 
sobre el diente que te doliere , y perderás el 
dolor. Item, dice que tomes la raíz del naran¬ 
jo . traela al cuello , y perderás el dolor del 
diente. Item, dice el Comentador, que to¬ 
mes tres varas de algarroba , que no haya lle¬ 
vado fruto , toca con ellos al diente que te do¬ 
liere , y perderás el dolor ; esto es cosa pro¬ 
bada. Item , dice Alano, que tomes un gra¬ 
no gordo de sal, embuelvelo en una tela de 
araña, ponlo sobre el diente que te doliere, y 
perderás el dolor. Item, dice que tomes un 
gusano que anda en tierra , que llaman cien 
pies, hiérelo con una aguja , toca el diente 
quantás veces tocares el gusano , y perderás el 
dolor de los dientes. 

CAP. XIII. Para estroncar la sangre de las na¬ 
rices , de otro qualquier lugar. 

Dice Maestro Constantino , que si quieres 
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estironear la sangre de las narices, ó de otro 
lugar, ó herida , cualquiera que sea , que to¬ 
mes el estiércol cleí perro , y múdelo , y haz¬ 
lo polvos , y échalo en las narices , y estron- 
cará la sangre. Item, dice el Comentador, que 
tomes la harina de las habas, si fuere herida 
de hierro, que no pudieras destroncar la san¬ 
gre , y échala en la llaga, y pótale en Ja ma¬ 
no una yerva que llaman pie de pajaro, y haz 
en guisa, que no tenga ceñida alguna cosa, ni 
vestidura ninguna , ni camisa apretada , y tó¬ 
male aquella yerva, que tuviere en la mano, 
y ponsela ante los ojos, y de la vista estron- 
cará la sangre , que si alguna cosa tuviere ce¬ 
ñida , o prieta él cuerpo , rebentará. Item, 

dice Dioscorides , que tomes el zumo de la 
ruda , y' échaselo por las narices, y estronca- 
ra la sangre. Item , dice que tomes una haba 
mondada , y partida por medio , ponía en la 
llaga , soldará , y estroncará la sangre. Item, 
dice Mancncio, que tomes el zumo de las bor¬ 
uga , y úntale la frente y las sienes, y estron¬ 
cará la sangre. Item , dice Macencio y el La¬ 
pidario , que .tomes el jaspe , y ponlo en las 
narices, y estroncará la sangre. Item , dice el 

Experimentador , que tomes las hojas, y de 
la raíz de la ruda , y haz ceniza de ellas, y 
échala en las narices, y estroncará la sangre. 

Item , dice que tomes la sangre del hombre 
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mismo , de la que sale por las narices , qué¬ 
mala , y haz de ella polvos , y échalos en las 
narices , y estroncará la sangre. Item , dice 
Constantino , que si te saliere mucha sangre, 
echate boca arriba , y toma el agua fria , y 
rocíate el rostro , los pechos todos, y luego 
estroncarála sangre. Item, dice Giliberte, que 
tomes el agua y el vinagre , y mézclalo todo 
en uno , y toma los cabellos del hombre mis¬ 
mo , y échalos en uno dentro , y ponsclos á 
las narices, y luego estroncarála sangre.Item, 
dice Constantino, que tomes la sangre de la 
baca , y quémala , hazla polvos, y échalos en 
las narices, y estroncará la sangre. Item , dice 
que tomes las ranas, y mételas en una olla 
nueva, y cúbrela con masa , y pon la olla so¬ 
bre las brasas, quémala, y haz de ellas pol¬ 
vos , y lanza aquellos polvos en la llaga , ó 
en la vena horadado en los artejos o en que¬ 
maduras , y soldará , que para todo es medi¬ 
cina sobre las medicinas. Item, dice Discori- 
des, que tomes lá sangre de la tórtola , <3 de 
la perdiz ó del tordo , ó de la paloma, ó de 
la sangre que sale á él mismo , y quémalo 
todo en uno , y haz de ello polvos, y écha¬ 
los en las narices , y estroncará la sangre. 
Item , dice Maestro Pedro, que tomes la ori¬ 
na del hombre , y ceniza de las vides, y pon¬ 
ió sobre la frente , y estroncará la sangre. 

Item, 
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Item , dice Lucano, que tomes la raiz . de la 
hortiga , y entretanto que te saliere sangre, 
mascala , y no la tragues, y sin duda te es- 
troncara la sangre. Item , dice el Comenta¬ 
dor , que tomes la tizne de la caldera ó de la 
sartén, raída con un cuchillo , y toma el zumo 
de las hortigas , y mézclalo todo en uno, y 
échalo en las narices , y estroncará la sangre. 
Item, dice Avicena , que tomes los pelos de 
las claras de los huevos, haz de esto emplas¬ 
to j y ponlo sobre la llaga , y estroncará la san¬ 
gre. Item , dice Plinio , que tomes el estiér¬ 
col reciente del puerco , y ponlo en las nari¬ 
ces , y estroncará la sangre. Item, dice el Co¬ 
mentador , que torpes las plumas de las galli¬ 
nas, quémalas, y haz de ellas polvos, y écha¬ 
los en las narices, y estroncará la sangre. Item, 
dice Macencio,.-;que tomes las raíces de las 
violetas, majalas, y saca el zumo de ellas, y 
échalas en las narices ó. en las llagas, y es¬ 
troncará la sangre. Item , dice que si la vena 
fuere rota, siquiera por sangre , siquiera por 
herida , y saliere mucha sangre, que tomes la. 
simiente del mastuerzo , y la bebas, y luego 
estroncará la sangre , y soldará la vena. Item, 
dice Irán , que tomes la clara del huevo , y 
los pelos de la liebre* y mézclalo todo en uno, 
y ponlo sobre el lugar -que saliere sangre , y 

estroncará. 
C 4 CAP. 
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CAP. XIy. Para sanar el que perdiere lafhabía- 
por hincharon , 0 humores fríos. 

Muchas veces pierde el hombre la habla 
por alguna enfermedad ,■ ó por hinchazón , ó 
por humores fríos. Por ende dice el Experi¬ 
mentador , que tomes la salvia , y cuécela en 
vino , y lávale con aquel -vino la lengua mu¬ 
chas veces •, y haga gargarismo , y luego co¬ 
brará la-habla. ítem , dice que - tomes la per, 
y el unto- del oso , y el • acepte y el estiércol 
del hombre seco , y buelvelo todo en uno, y 
haz de ello emplasto-,-y ponselo en lasqüi- 
xádas, y sobre la boca ,'y hablará. Item , di¬ 
ce el Lapidario, que tomesda piedrazufre,pon- 
sela por la boca y por la lertgua , y cobrará la 
habla. Item, dice Giliberte, que tomes las bor¬ 
rajas , y cuécelas, y con-el caldo de ellas lavale 
la lengua , y después toma el pilitre , y traCse- 
lo por la lengua , ó por la boca , y cobrará la 
habla.: 

CAP. XV. Vara guarecer el mamillo. 

Para guarecer el sobrehueso que en él ten¬ 
gas , dice el Maestro Juliano, que tomes el 
huevo, y cuécelo en agua , y pártelo por me- 
dio'con ún cuchillo, y ponlo caliente sobre 
la cabeza , rapa la mollera, y sanarás. Item, 
dice el Experimentador , que tomes el huevo,. 

; y 
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y cuécelo bien , y mondado ponlo sobre la 
mollera rapada, y alzará los huesezuelos.Item, 
dice este Maestro, que tomes la simiente de 
la ruda y la mostaza y el incienso y la pez, 
mézclalo todo en uno, y toma las estopas , y 
haz estopada de todo ,, y rapale la cabeza, y 
ponselo sobre la mollera , y quitará los humo¬ 
res malos, que descienden al marrillo , . y ai 
zarlohan. Item, dice el Comentador , que ra¬ 
pes la cabeza , y toma un verdugo de oro , y 
quema la mollera con él, y aízarsehan los ma¬ 
rrillos. Item, dice Dioscorides , que tomes 
los tronchos de las coles secos, y quémalos, 
y haz polvos, y si los mantillos se hincharen, 
rómpelos , y échales estos polvos , y sanarás. 
Item , dice Manencio , que tomes el poleo , la 
hoja ó la simiente , muélelo , y destémplalo 
con vinagre , y dáselo á beber, y luego alza¬ 

rá el mamillo , y cobrará la habla. 

CAP. XVI. Para sanar lo; epilenticos, que son 
menguados de mehollo , y engendran fantasía, 

y son gotosos , y caen en tierra. 

Los epilenticos son hombres menguados 
de mehollo j en grande fantasía , y caen en 
tierra espumando algunos de estos. Algunos 
dicen , que los epilenticos, que quiere decir 
como hombres menguados de mehollos, y en¬ 
géndraselos fantasía. Y algunos de estos caen. 



42 Tesoro de Pobres. 
que son gotosos de la cabeza , y quando caeit 
en tierra echan espuma pprJa boca , y hacien¬ 
do señales malas , y algunos se caen en el fue¬ 
go, y en el agua , y:dicen las gentes, que ta¬ 
les como estos son endemoniados ; como quie¬ 
ra , que estas enfermedades son repartidas en 
dos maneras.. Empero, no deben creer que 
son endemoniados , pues que esta enfermedad 
ven en muchas maneras , y para haber reme¬ 
dio en ello , hablan los Maestros en muchas 
guisas, y ponen de ella en muchas maneras 
muchas medicinas , para haber remedio con¬ 
tra ella. Donde primeramente habla Sixto 
Agustín de esta enfermedad, y dice , que to¬ 
mes el cuerno del ciervo, quémalo y hazlo 
polvosvdalos á beber, y sanará. Item, dice, 
que tomes el meholio del raposo , y dalo á 
comer cocido , ó asado á la persona que ten¬ 
ga esta enfermedad , nunca le recudirá. Item, 
dice , que si destemplares la hiel del oso con 
agua , y se la dieres á beber , sabe que gua¬ 
recerá. Item, dice, que tomes la leche déla 
yegua , bebda, y no le recudirá. 

Item, dice , que tomes la gordura y la 
sangraza que sale del pulmón , y de los com¬ 
pañones del carnero, quando asares , dáse¬ 
los a beber, y guarecerá. Item , dice que to¬ 
mes los compañones del gallo , y majalos , y 

destémplalos con agua fría, dáselos á beber , y 

gua- 
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guarecerá; pero guárdese de beber vino por 
nueve dias. Dice el Maestro Dioscorides, que 
tomes el poleo, y dáselo á beber con vino. 
Item , dice Avicena, que al comienzo , quan- 
do viniere tal enfermedad á hombre ó á mu- 
ger , que la sangren de la vena de la oreja , y 
dexa salir mucha sangre de ella, y aquella san¬ 
gre dasela á beber una vez , y mientras esta 
sin seso, y sin duda guarecerá. 

Dice Dioscorides que tomes el estiércol de 
la cigüeña , destémplalo con agua, y dáselo ü 
beber, y guarecerá sin duda alguna. Item , di¬ 
ce el Comentador , que hagas tinta de cuero 
de lobo, y mientras la traxeres nunca serás 
asombrado. Item , dice Maestro Juliano , y el 
Experimentador que tomes el corazón del lo¬ 

bo , y pártelo por medio , y dale la mitad a 
comer , y la otra mitad á beber molido , y 
destemplado con vino, y nunca recudirá. 

Item , dice el Experimentador , que to¬ 
mes el topo , y metelo en una olla nueva , y 
ponía sobre las brasas , y tapa la olla, con ma¬ 
sa , en guisa que no salga el vaho, y quando 
fuere quemado , sacalo , y hazlo polvos, y dá¬ 
selos á beber , y nunca le recudirá mas este 
mal. Item , dice Giraldo , que tomes el zumo 
del marrubio, el zumo de la milhojá, méz¬ 
clalo en uno , y saca ende tres cucharadas pe¬ 

queñas de zumo, y dáselas una vez tan sola i 
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beber , y nunca recudirá mas. Item , dicen to¬ 
dos los Maestros , y es cosa verdadera , que 
tomes la taasmontana , y muélela , y dasela á 
beber por nueve dias, y traigala consigo , y 
nunca mas le recudirá este mal. Item , dice 
Mctasis, que tomes el lechon 6 lechona que 
nazca sola, ó solo de puerca primeriza , y dá¬ 
selo á comer , y nunca le recudirá. 

Dice Irán , que tomes el erizo de la mar* 
y sacale la gordura, y dasela á comer, y sa¬ 
narás. Item , dice Dioscorides , que tomes las 
uñas de los asnos bravos , y quémalas , y haz¬ 
las polvos , y dáselo á beber con vino, y sa¬ 
nará. Item , dice, que tomes la hiel del oso, 
y dasela á beber, y sanará. 

CAP. XVII. Para sanar la postema que nace en 
la garganta. 

Sobre rodas las enfermedades que son en 
los cuerpos de los hombres , . la peor es la pos¬ 
tema , quando cae en la garganta , que si no 
hubiere especial cura, puedele ahogar.muy 
fácil. Y por ende dice Juliano, que quando 
hubieres la tal enfermedad , que te sangres 
luego , y después toma el caldo de las lente¬ 
jas o agua cocida con cebada , haz gargaris¬ 

mo , después .sángrate de la;vena debaxo .de' la 
lengua, y después toma la.olosna, y majala, 
y sacale el zumo, y dáselo á beber caliente, y 

rom- 
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romperá la postema á aquel que la tuviere. 
Item , dice Dioscorides , que tomes la ruda, 
y el endro, y cuécelo en vinagre , y hazlo 
poleadas ralas , y dalas á beber, y perderá 
la postema , si hubiere perdido la habla , co- 
brarlaha. Item , dice Dioscorides , que tomes 
la raíz de la celidonia, y majala , y destém¬ 
plala con vino j y ponía á cocer , haz garga¬ 
rismo , y romperá la postema , y guarecerá. 
Item , dice Nicolao, que tomes el diamoron, 
y el vinagre y la miel, y mézclalo todo en 
uno , y ponlo á calentar, y haz con ello gar¬ 
garismo , y romperá á la postema , y guare¬ 

cerá. 
Item, dice Giliberte , que tomes el es-» 

ticrcol del hombre , ó del perro y hiel del 
buey ó de la baca, y romperá la postema, po- 
niendola de ella. Item , dice , que tomes los 
higos pasados, cuécelos en agua , y toma el 
estiércol del cán , que sea seco , múdelo , y 
échalo dentro en aquel caldo , y haz muchas 
veces gargarismo con ello , y romperá Ja pos¬ 
tema , y sanará. 

Item, dice Maestro Juliano , y conciertan 
con d otros muchos Maestros, que tomes la 
bervena, majala , y haz emplasto de ella , y 
ponía sobre la garganta, y romperá la poste¬ 
ma , y sanarás. Item , dice Constantino, que 
tomes la dialtea, y que untes la garganta con 
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ella , y romperá la postema. Item , dice Julia¬ 
no , que tomes la canina del perro blanco, 
que sea seca , y múdela , y cuécela con vino 
el mas fuerte que haya , y hazlo hervir, has¬ 
ta que sea espeso, y ponlo caliente sobre la 
garganta , y sángrate en la lengua , y sanarás. 

CAP. XVIII. Para la flema que desciende de la 
cabera a los pechos , y hace postema. 

La flema de la cabeza desciende muchas 
veces á los pechos en guisa , que se torna pos¬ 
tema , y veneno , donde muchos daños acae¬ 
cen , porque pierden los hombres la habla y la 
voz. Por evitar todas estas cosas contrarias, 
dice Dioscorides, que tomes la simiente del 
cerezo , muélela , y échala en los huevos que 
comieres asados , en lugar de sal, y sorvelos 
sin miedo , y toma la resina del cerezo , des¬ 
témplala con vino , beberlohas sobre los hue¬ 
vos , y quitarteha la tos de los pechos , y 
abrirteha los caños, y madurará aquella pos¬ 
tema , y hacertelaha echar fuera. Item , dice, 
que uses comer las avellanas asadas; y si de gran 
tiempo tuvieres tos, quitartelaha. Item, dice Es¬ 
culapio, que tomes la simiente de la genevay la 
cscaviosa , majalo todo en uno, y rapa la ca¬ 
beza , y madurará aquella flema , y hacertela¬ 

ha echar. 
Item, dice Maestro Pimío, que tomes ce- 

V' y ni- 
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niza de haya, haz de ella colada , lava con 
ella la cabeza , y madurará Ja postema, y ha¬ 
cendaba echar. Item , dice Plinio, que to¬ 
mes el diagargante , y cómele de noche , y 
mañana,y esclarecerteha la voz, y deshaccrteha 
los humores gruesos, y Jimpiarteha los pe¬ 
chos. Item , dice Sixto , que tomes las cabe¬ 
zas de los ajos, la escaviosa , el tomillo , el 
orozuz , y cuécelo todo er, uno, y bebe aquel 
agua a la noche y á Ja mañana, y esclarecertc- 
ha la voz , y dcsfallecerteha los humores grue¬ 
sos , y Jimpiarteha los caños del pulmón , y 
echarás la flema. 

CAP. XIX. Para sanar los que escupieren sangre« 

Quando alguno escupiere sangre , dale a 
beber el zumo de la yerva, que llaman lengua 
de pajaro, y estancará. Item , dice Maestro 
Ciraldo, que tomes la grasa de la gallina , y 
del ansar y del anadón , y del puerco, los 
mehollos del buey y manteca cruda , y olio 
violado, y la cera blanca, y la goma arabiga 
y diagargante todo mezclado en uno , derríte¬ 
lo todo, y haz ungüento de ello , y unta los 
pechos con ello , y lo otro ponlo en una piel 
de raposo ó de otra qualquier , y ponía sobre 
los pechos, que no hay cosa en el mundo me¬ 
jor , que es asi como balsamo. Dice Giliber- 
te, que tomes las moras del moral, y sécalas, 

haz- 
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hazlas polvos, y dalos á beber, y romperá la 
postema, y la hará echar fuera. Dice Macen- 
cio , que tomes los polvos del hueso de la gi- 
via , y dalos á beber , y aprovecharleha. Item, 
dice que tomes las raíces de la tragontia , maja- 
las , y cómelas con miel, y rompertehan los 
humores de los pechos. 

CAP. XX. Para sanar los que han el coraron 
levantado. 

Para sanar los corazones de los hombres 
que son flacos y levantados , dice Avicena, 
que tomes una gallina, y ponía á cocer en 
una olla , y cúbrela muy bien con masa, que 
no salga el vapor de ella, y hierva hasta que 
mengue las dos partes , y después sacala , y 
dale aquel caldo á beber , y pon la gallina á 
las narices, y sosegará el corazón. Item , dice 
Juliano , que tomes el oro molido , y aljófar, 
y el hueso que trae el cuervo en el corazón, 
y el coral múdelo todo en uno, y dáselo í 
beber, y confortarleha el corazón. Item , dice 
Avicena , que tomes el coral bermejo , que 
pese hasta tres onzas ó mas, y traelo conti¬ 
go , y esforzarteha el corazón mucho. Item, 
dice Giraldo, que traigas contigo el corazón 
del ciervo , y esforzarteha el corazón mucho, 
Item , dicen todos los otros Maestros en Me¬ 

dicina 3 que tomes la triaca fina , f el zumo 
^ ' del 
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del hinojo, y el azúcar de las palmas, y des- 
témplalo todo en uno , y dalo á beber , y 
confortará el corazón , y si ponzoña le hubie¬ 
ren dado , no le podrá empecer. Item , dice 
Maestra- Giliberte , que tomes el leáuano 
que dicen diamargariton ■, y mezcla oro y pla¬ 
ta con él, y dáselo á comer y á beber , y ma¬ 
ravillosamente esforzará el corazón. 

CAP. XXI. Para los que caminxny saligan 
con ello. 

Gr 

Caminar y sollozar con ello , es muy ma¬ 
la enfermedad. Por donde dice Dioscorides, 
que toíñeS la simiente del endro , y tuestatelá, 
y ponía- ár las narices , y quitárteha el sollo¬ 
zar y el vomitar. Item, dice, que tomes la 

bretoñick y ía miel ¿ y nlajalo todo en tino, 
y hazlo pildoras, y dalás á comer , y quitará 
el sollozar, y el trabajo dél caminar. Item, dn 
ce Maééhcio, que tomes la brétonica por sí, y 
quitárteha él dolor del estómago y la tos y so¬ 
llozar j-y vedará el caminar. Item , dice , que 
tomes el orégano verde1 y' seco , y múdelo, 
bcbelo'óón agua ■, y quitárteha el dolor del 
estomagó', y vedaráte el caminar. • 

;Itém , dice- que cuezas el apio , y * aqtiella 
agua dásela á beber3 y si el estómago fuere, 
templado-, quemarlóha. Item, dice Isaac, que 
tomes el-apio que nace cerca del agua-, y la 

vlAO D tni- 
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migaja del pan, y hazlo emplasto de ello , mo¬ 
jado en vino , y ponlo sobre el estomago, y 
quitarteha el dolor , y templarloha. 

Item, dice que tomes las romazas enteras 
con su cascará , y majalas, y saca hasta cosa 
de una libra de zumo de manteca, y otra li¬ 
bra de azúcar de miel, y hiérvelo todo en uno 
hasta que se haga espeso , y destémplalo , y 
después con agua fria dáselo á beber en ayu¬ 
nas , y maravillosamente quitará el dolor del 
estomago , y el sollozar , y darteha gana de 
comer. Item, dice Maestro Isaac, que tomes 
el coral, y muélelo, y dalo á beber con agua, 
y quitará el dolor del vientre y del estomago. 
Item , dice Maestro Pedro Logrero , que to¬ 
mes la raíz de la artemisa , y las hojas de la 
olosna, y majalas en uno, y sacalas el zumo, 
y destémplalo todo en uno con miel', y dalo 
á beber , y quitará el dolor del estomago , y 
el caminar. Dice ^Constantino, que tomes el 
almastica , y la yema del huevo , y mézclalo 
con vinagre, y ponlo sobre la boca del esto- 
mago, y quitarteha el dolor, y vedara cí ca¬ 
minar. Item, dice Giraldo , que tomes quan- 
do te dure el caminar , y si fuere el vientre 
con ello , cuece el cenizo en aceyte y en vina¬ 
gre , y guando fuere cocida, dale á beber 
aquel vinagre, y á conjer aquel cenizo , y 
quitara' el dolor , y vedará el caminar. 
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CAP, XXII. Para el mal del baz,o. 

El dolor, del bazo, por sí enconado , por 
poco trabajo que tomes , luego se hincha co¬ 
mo sapo" enconado , por ende la primera me¬ 
dicina es esta : que saques de él mucha san¬ 
gre , sangrándolo de la mano derecha y de la 
vena del bazo con agua tibia , y antes que te 
sangren, come bien de todas aquellas cosas 
que son agudas, asi como pimienta , peregil, 
vinagre , y abrirtehan las. venas , y los caños 
por do salen los humores podridos. Y después 
que fuere sangrado , coma efe todas aquellas 
cosas que fueren calientes y gruesas ; asi como 
son los higos pasados, y almendras , y simien¬ 
te de lino, y la menta, y después á la- noche 

..use de todas aquellas cosas que son frías-, y 
asi sanará del bazo. Item , hallé en la Escritu¬ 
ra , que escando enfermo el Rey Ezequías, que 
le vino á ver Isaías, que había esta enferme¬ 
dad , y dixole., que tomase de los higos pa¬ 
sados , y unto añejo , y Haz emplasto dé ello, 
y ponselo encima del bazo ¿ y guarecerá , que 

-asi hicieron .Ezequías , é Isaías! Item , • dice, 
que tomes las raíces de la diáltéa, y cuécelas, 

■ y majalascorr harina de linuesay manteca ¿ru¬ 
da , y sanan-fique este Maestro dice , .qüe 

• probo esta medicina , y sanó-asi otros muchos, 
y tu asi lo- ha¡v;Item , dice- Rog'éro , que to>- 

D 2 raes 
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mes la harina del linueso , y la manteca cruda, 
y haz pan de estas harinas, y dalo á comer ca¬ 
liente , y deshinchará el bazo. Platerio dice, 

. que tomes la simiente de las alholvas de lino, 
y cuécelas en olio violado, y toma las. malvas 
majadas con unto de puerco fresco , y calién¬ 
talo todo en uno , y haz emplasto , y ponlo 
sobre el bazo, y deshincharloha." Item, dice, 
que tomes la dialtéa y sal y manteca cruda, 
y hazlo mezclar en uno , y empapalo en una 
poca de lana sucia, y ponía sobre el bazo, y 

. deshinchará. 

CAP. XXII. Que para sanar los haítos deben 
comer templado. 

Comer templado es del servicio de Dios, 
y gran provecho del alma y salud, del cuerpo, 
y el mucho comer es contrario1 de; todas estas 
tres cosasipor esto mueren muchos que se acaban 
por mucho comer , y no pueden salir á camara. 

Y por eso dice Giliberte, que tomes la 
hiel del toro y del buey, y aceyte., y méz¬ 
clalo todo en uno , y úntale el fundamento 
con él, y saldrá á jcamara. Item,.dice el Expe¬ 
rimentador, que tomes las raíces de las malvas, 
cuácelas, y después echale de .las seguillas del 
trigo , y frielo;tqdo en uno, <^on unto de puer¬ 
co añejo , y ponlo sobre el estomago hecho 

.emplasto, y-saldrás á camara. Item , dice, 
que* 
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que tomes de las hojas, y de las libas del saú¬ 
co , y estiércol de los ratones, y unto de 
puerco, y ponto todo hecho emplasto en el 
fundamento, y saldrá á camara. Item, dice 
Giraldo , que tomes una mecha de jabón , y 
Untala con manteca , y échale sal molida en¬ 
cima , y metela por el fundamento , y saldrá 
á camara. Item, dice Giliberte, que tomes las 
malvas y espinacas , y cuécelas con enjundia 
de puerco, y dalas á comer , y luego saldrá. 
Dice Pedro Logrero, que tomes la gordura 
del tocino y y majála, y unta con ello el fun¬ 
damento , y ponto hecho emplasto, y saldrá 
á camara. Item, dice Juliano, que tomes me¬ 
dia cascara de nuez , hínchela de manteca , y 
ponía sobre el ombligó* téngala toda la no¬ 

che , y saldl'á'á camara, y no se la aten mas, 
que romperá el cuerpo. Dice el Comentador, 
que tomes1 un granó de ¡sal ¡grande, y ponse- 
lo en el'fundamento , y luego saldrá h cama¬ 
ra. Dice Dioscorides ¿ qué tomes la* sabina, 
y majala muy bien., cuécela.con gordura del 
puerco , y' ponía sobre el 'ombligo , y luego 
sanará , y saldrá á camara. Item , dice , que 

tomes la-hiel del buey, y -hazlo estopada , y 
ponle sobre el ombligo, ry hará salir camara. 
Item, dice el Experimentador , que tomes el 
caldo de la carne del ciervo , y bebelo ,.y ha- 
certchá salir i camarin eso hace el 'suero de la 

A D $ le- 
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leche serenada. Item , dice Girald.o , que to¬ 
mes el zumo del saúco, y las raíces de los 
cohombos amargos , y’las raíces del eneldo, 
y las raíces de las malvas, y cuécelas en man¬ 
teca y en accyte, y echale una poca de cera 
dentro , y úntale el vientre y el ombligo , y 
luego saldrá, mayormente si le achares los 
gamones y la hiel del buey , y úntale el fun¬ 
damento , y saldrá á camara. Item , dice, que 
aquel que no puede salir á camara , que le 
echen las ayudas de aceyte de comer , y la 
manteca de bacas y las yemas de los huevos, 
y bátelo todo en uno muy bien, y ponlo á en¬ 
tibiar , y echale una ayuda en la mañana, y 
otra en la noche , y téngalas en sí quanto pu¬ 
diere^ ablandarlehan las tripas, y hacerlchan 
salir á camara. Y si con esto no saliere á ca¬ 
mara , toma las malvas, y las verdolagas, y 
hazlas cocer y majar con unto de puerco , y 
poner emplasto sobre el ombligo caliente , y 
téngalo toda la noche, y saldrá á Camara. 

CAP. XXIV. Para sanar la corrupción de la 
correncia. 

Bien asi , como por el habito se corrom¬ 
pe el cuerpo del hombreque no puede salir 
á camara ,-también se corrompe por dolencia 
de la correncia. Dice Avicena , que: tomes el 

estiércol del can , y quémalo, y dalo á beber, 

> u y 
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y estancará. Item , dice , que tomes el apio, 
y ponió mojado en el fundamento, y estrin- 
girá. Item , dice , que tomes el ruibarbo , y 
dáselo á beber , y no hay cosa mejor en el 
mundo. Item , dice Maestro Giraldoque to¬ 
mes el sebo del cabrón , y cuécelo, yponlo 
sobre el ombligo , y estancarán las camaras. 
Item, dice Hypocrates, que tomes el queso 
añejo , asalo y comelo , y toma una clara de 
huevo asada, y ponía en el fundamento , y 
estancará. Item, dice Maestro Juliano , que 
tomes la harina del mijo, y las coles, todo en 
tino, y desque fuere cocido , cuélalo bien con 
un paño de lino, y dalo á beber , y estanca¬ 
rá. Item , dice el Experimentador , que tomes 
el almastica, y el incienso , y el apio seco, 

de todo esto haz polvos, y toma las yemas 
de los huevos , asalas, y buelvclo todo en 
uno, y haz ende muchas, y en cada mecha 
ata un hilo torcido con que pueda tirarla 
fuera, y mete la mecha por el fundamento, 
y quando él se quexárc , tirarlashás por aquel 
hilo torcido , y luego estancará. Y dice Maes¬ 
tro Ricardo , qüe tomes las cascaras de las 
castañas , y quémalas, y hazlas polvos, y da¬ 
las á beber con vino tinto, y luego' estancará. 

Item, dice Dioscorides , que tomes las 
habas , y cuécelas en vinagre, y cómelas , y 

haz emplasto de ellas, y ponías sobre el vien¬ 
tre, 
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tre , y estancara. Eso mismo hacen las peras 
cocidas en vinagre. Item, dice Giliberte, que 
tomes las hojas de la haya, y haz sacar de ellas 
agua en^ alquitara , asi como harías de rosas, 
y dalas a beber , y estancará. Item, dice 
Maestro Avicena , que tomes la simiente del 
peregil, y las yemas de los huevos,. y. maja- 
lo en uno, y destémplalo con vino , y cjalp á 
a beber, y estancara. Item , .dice el Experi¬ 
mentador , que tomes la sangre del dragón , e 
incienso, y el almasticá y la grasa , y ilúde¬ 

lo todo en . uno , y dalo á beber con azúcar 
rosado, y estancará. Item , dice este Maestro, 
que tomes, la triaca fina, y luego estancará. 
Item , dice Maestro Dioscorides , que .tomes 
Jos tallos de las coles , y luego estancará co¬ 
miéndolos. Item , dice , Avicena , que tomes 
las flores de las coles, y gómelas dos veces al 
dia, y estancará. Item , dice el Experimenta¬ 
dor, que tomes el zumo de la consuelda ma¬ 
yor , y mezclado con vino , y ponlo i hervir 

y dalo á beber : sobre todas las cosas, esta.es 
la mejor. 

Item ,;dice Maestro Pedro , que tom.qs to¬ 
do hígado , cuécelo en f vinagre , dalo á be¬ 
ber , y estancara : eso mismo hace frito en ce¬ 
ra. Item , dice Juliano , que tonies una- galli¬ 
na , c hinchela dentro de .pera j cuécela bien, 
dale á comet h -gallina , á beber el caldo , y 

aun- 
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aunque Ja; correncia s.eia.de gran tiempoes¬ 
tancará.-Item , dice el Comentador * que: to¬ 
mes la sangre del dragón , é incienso , almas- 
tica, y-destémplalo con. azúcar rosado-, dáse¬ 

lo á beber , como éS' dicho , y guarecerá. 
Item , dice DioscorideSj que tomes las almen¬ 
dras mondadas, cuécelas mucho con miel, có¬ 
melas en ayunas, y máravillosamente estanca-.- 

rá. Dice1.Juliano , que tomes la leché-,' y la 
gallocresta , cuécelas. en ■ uno, después bebe, 
aquella; leche ,-y , guarefcerá. Item, dice Avi- 
cena , que, tomes-la sangre del cabrón, tués¬ 
tala mucho en las brasas.,: cómela, y sanarás. 
Item , dice , que tomes Ja yerva blaiica , el 
almastica , el blanco del huevo , y la cascara, 
majalo todo en uno , hazlo emplasto , ponlo- 

en los pulsas de los brazos y en los cleJospies 
á los tubillos .j átaselo:bien , con vendas , y el 
agua que je dieres á beber sea cocida con la 
yerva buena , y el almajstiea, y estancará. 

CAP. XXV. Tara el dolor de costado , y, de los- 
lomos , y de ia hijada , que se levantan de 

ramo de piedra , y de su remedió. 

Del doforidel costádo, de los lomós^ y'de 
la hijada que‘se levanta por'ramo ide 'piedra, 
los remedios que.dice;vlos Maestros para ellos, 
son los siguientes. Primeramente , dice Maés-. 

tí o Giliberte'j que tomes el estiércol que i ha- 
11a- 
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llares en los establos de las bestias, y toma lo 
mas podrido, friclo en aceyte, ponlo allí, don¬ 
de es el dolor , y quitarteloha : y eso mismo 
hace el . estiércol del lobo. Dice Isaac, que to¬ 
mes una gallina , ó un gallo el mas viejo que 
ser pueda, cuécelo con mucha sal y agua , y 
este una noche en aquel caldo , y otro dia 
caliéntalo , dale á beber aquel caldo , y á 
comer de, la carne , y quitarleha el dolor : y 
esta es cosa muy probada. Item , dice Irán, 
que tomes los troncos de las coles quemados, 
hazlos polvos, maja el unto del puerco añejo 
con los polvos, ponselós sobre el dolor, y 
quitarseloha. Macencio dice , que tomes la 
bretonica , majaía, dale el zumo á beber, y 
quitarleha el dolor. 

Item , que tomes el estiércol de las palo¬ 
mas , majalo, cuécelo en vino, haz emplasto, 
ponselo sobre el dolor, y quitarleha. Item, 
dice que tomes nueve granos de nuez agerca, 
majalos, bebelos con vino fuertey . quitarte- 
ha el dolor. Item , dice Juliano, que tomes el 
estiércol de las ovejas, el estiércol caliente del 
cabrón , el sebo del cabrón , majalo todo en 
uno , .échalo encima de la pez, haz -emplasto, 
y ponlo sobre el dolor , quitarloha; 

Item , dice Giliberte , que tomes el estier- 
coLdel lobo, ponselo:a do fuere el dolor, y 

uo hay casa mejor que-resta. Item , dice que 
-i.” to- 
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tomes el marrubio blanco , cuécelo en aceyte', 
majalo , y ponlo en él , que es 'maravilloso* 
Item ? dice Oétavianp 3 que tomes- la corteza 
del pepino, cuécela en vino , dale á beber 
aquel vino , y luego se quitará el dolor. Item, 
dice Avicena , que tomes el alacrán , hazlo 
polvos, dalo á beber , y quitara el dolor. 
Item , dice Odaviano , que tomes la raíz del 
liria’,, majala, cuécela con el marrubio blan¬ 
co , haz de ello emplasto , majalo todo en 
uno , ponlo sobre, el dolor, y quitarloha , ma¬ 
yormente si bebieres elzumo. Dice Dioscorides, 
que tomes las tripas del lobo , quémalas, haz¬ 
las polvos, dalas á beber, y maravillosamente 
le quitará el dolor dé las tripas. ítem , toma 
el coral bermejo, que tenga cinco onzas, trae-- 

lo contigo , y nunca habrás calambre, ni do-- 
lor de hijada , ni de tripas, ni de estomago, 

ni de lomos. Item, dice el Maestro Isaac, que 
tomes el gallo viejo, ponlo á cocer , lleno 
de simiente de azafrán , cuécelo con unas ber-, 
zas , que tienen hojas como de peral, y quan- 
do fuere cocido , come aquel gallo * y las ber¬ 
zas , y luego se quitará el dolor : esto es cosa 
muy probada. Mas dice Dioscorides, que to¬ 
mes la ruda , cuécela en aceyte y manteca, 

majala, ponía sobre el lugar donde te diere,' 
y quitarteha el dolor. Dice Maestro Irán , que 

tomes las limaduras del cuerno del ciervo, 
. da- 
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dalas a beber por ocho dias, y guarecerá de 
qualquier dolor que sea.. 

GAP. XXVI. Para el salir del sieso, y para el 
dolor del fundamento. 

El cesar de la camara i ó el pujo, u otras 
enfermedades, echan al sieso fuera de,su lu¬ 
gar , en que reciben los hombres gran daño» 
Por ende , si. por razón defrio saliere á algu¬ 
no el sieso fuera de su lugar , dice Dioscori- 
des, que tomes la ruda , cuécela , ponía so¬ 
bre el sieso majada , luego deshinchará, y en¬ 
trará. Item y dice Giraldo, que tomes la tre¬ 
mentina , ponía en un tiesto sobre las brasas, 
sahúma aquel lugar , y deshinchará y entrará 
dentro : mas , dice, que tomes los cogollos 
del romero , las cascaras de las pinas , y .pon¬ 
ió á cocer y desque estén bien cocidas , que 
mengüen las dos partes del água, lava el sieso 
con ello , enjúgalo con un paño de lino des¬ 
pués echale pez molida , apriétalo , y entrará 
en su lugar. Item , diceque tomes las raíces 
del fresno, cuécelo en uno en vino dulce, la¬ 
va aquel lugar con ello , y guarecerá. Item, 
que tomes las raíces del endro , tuéstalas, pon- 
las en aquel lugar , caliente quanto mas las 
puedas sufrir, y sanarás.. Mas, dice Galterio, 
que. -tomes-'ef endró , ctrecelo , toma el algo¬ 

dón-viejo y'échalo dentro, en el caldo , en ma- 

-f,b . ne- 
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ñera , que todo se"embeba en algodón , des¬ 
pués ponlo a secar , y desque-fteré' seco, lim¬ 
pia el sieso con él , y deshinchara. Item , dice 
Platerio , que tomes la miel, unta aquel lugar 
comella , toma la'simiente del apio , del mas¬ 
tuerzo , del hysopo, y del orégano , hazlo 
polvos, échalo en aquel lugar sobre la miéí, 
y guarecerá. ... 

CAP. XXVII. Para sanar lombrices que se 
hacen por humores corruptos en íps cuer¬ 

pos, de los hombres. 

Hacense las lombrices en los cuerpos dé 
los hombres por humores corruptos, por ende 
si las, quisieres matar , dice el Experimenta¬ 
dor., que tomes la leche , el vinagre, y des¬ 

templado en uno 'dalo á beber- tres ó quatro 
dias, y morirán. Item, dice Maestro Juliano, 

que,tomes las hojas - de los puerros , písalas, 
destémplalas con- vinagre ¿ haz- emplasto^ dfc 
ellas , ponías sobre el estomago v^oma lá miel', 
7 *a. leche , . destémplalo en uno, .échalas en 
nn bacinejo , asiéntate en él, y huirán las 
lombrices por él' amargor de los puerros ácia 
f-o descenderán al dulzor déla mielly de 
-la leche. item p dice Giráis ?qUe tornes^ 

simiente del apio , bebela , y matarteha los gü* 
-Sanos que tuvieres en el vientre. Mas dice Gi- 

merte j que tomes la cascára de- la raíz "del 

ro- 
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romero, del fresno , cuécelas en vino dulce 
comp miel,, bebe aquel vino en ayunas, y 
maravillosamente matará las lombrices. Dice 
•Giraldo , que tomes el zumo de la menta, da- 
-lo á beber con leche, de cabras , y matará las 
lombrices. Item , dice , que tomes el olio y 
las almendras; amargas , unía el ombligo con 
ello , y guarecerás. Mas dice, que tomes las 
limaduras del cuerno del ciervo , dalas á be¬ 
ber , y mataras las lombrices. Item , dice., que 
es cosa muy probada , que tomes la miel y la 
leche, unta cón ello el fundamento de dentro 

y, ¿pera , destémplalo en uno , bebe el zumo 
de la ruda, y luego descenderán por abaxo: 
y si en la bqca del estomago estuvieren , que 
.no pueden descender abaxo , toma un pedazo 
de panal cié miel en la boca , que no le tra- 
gues, luego subirán arriba. ¿ y pon en el fun¬ 
damento las hojas de los puerros majadas, 

-ponte boca; abaxo , y como, las. sintieres, 
echarjashas.para arriba sin ninguna duda. . : - 

CAP. XXYIÍi. JPara sacar las almorranas , y 
de sus enfermedades. 

■ EJ(| " ■. ■ ■ 

?r. Desean’guarecer los hombres de sus en- 
/humedades * y pues por sí.hq pueden guáreí- 
-cer, conviene, que requiramos de las ciencias: 
por ende dice Giráldo, que si hubieredes afc- 
«iorranas, qéc bebáis el -zumo de la milhoja, 

ha- 
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hacerosha que las echeis, y perderéis el dolor 
de ellas. Mas dice Matencio , que tomes la si¬ 
miente del endro, mézclalo con miel , ponlo 
en el fundamento , y. .guarecerás. Item , :dice 
que tomes los polvos de la escoria del hierro, 
el zumo de las barbajas, mézclalo en uno, 
haz masa de ello, ponlo en el fundamento , y 
guarecerás. Mas dice Avicena , que tomes. las 
heces secas del vino , destémplalas cpn vina^ 
gre , haz masa de ellas, ponías en el. funda¬ 
mento*, y si las tuvieres hinchadas*, deshin- 
charlasha. Item , dice Constantino , que to¬ 
mes las estopadas dejas naves viejas, quéma¬ 
las con su pez , como están , hazlo polvos* 
echa aquel polvo en,él fundamento, y guare¬ 
cerás., Mas dice , que. tomes, si las almorra¬ 
nas tuvieres hinchadas, y . no salieren fuera, 
el marrubio y la sal ,, cuécelo en uno , haz 
emplasto , ponlo en el fundamento , y guare- 
cera. Pedro Logrero dice , que si las almorra¬ 
nas estuvieren mucho hinchadas , y dolieren, 
que tomes las raíces del apio , y el almastica, 
hazlo polvos , toma un paño de lino, la resi¬ 
na dura* j haz emplasto de todo esto echa 
los polvo5 sobre la pez , ponlo en el funda- 
rnentp, y iueg0 serás guarido. Item , dice 

íatico, qUc tomes, las yemas de los huevos, y 
o 10 rosado , mézclalo en uno , haz masa- de 
e jo ,.pomo en el fundamento, y guarecerás. 

CAP. 
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CAP. XXIX. Para suñar •?/ hígado del funda¬ 
mento , que es una mala enfermedad. 

Deseando los -hombres buscar el remedio 
para guarecer el higado qüe nace en el ílinda- 
mento , que es ufta mala enfermedad, y muy 
aborrecible , y rrace enííiuchas personas-: por 
ende dictf Giliberte, qu¿-tbmes el trébol de cin¬ 
co hojas^. si lo pudieres haber, si rio sea- de tres 
hojas, cuécelo con leche de cabras,* bebelo 
por tres .días, y ■ sanarás; >Tfem'j dice 'Castor, 
que tomes la piel deí León , asiéntate sobre 
ella’-sin pánicos, y USálo'; siquiera Sean al¬ 
morranas-, ó- hinchazón deir$icso ,■ ó corrupción 
de Ja;'saiígre, luego sanarás» Item, dice el-Expe¬ 
rimentador,que' tomes’dós-jyemas d£ huevos asa- 
dosyy bien duras, toma *\ín poco dd' olió rosa-» 
do, y urtnpoco de virio’blañeo,mézclalo en tino,- 
toma i'as’.yemas de los biíévós , échalas'dentro, 
destémplalas con: olio-y y» con aquél vmó: toma 
de esto óon una 'pluma-'', -'échaselo gota rá' gota 
en aquel :higar,<yduégO Ganará. Los machos tie¬ 
nen.los-rabos agudosqydas hembras’los fabos 
redondos , y sean de fó$sjue se man-' éft los 
texadosq frielos en-plio^'y* gota á TgOta unta 
con» el olio aquel luga-r deshará él hígado. 

< ' Iceíri^, dicé GiraktoQ!que toriles, la Jsalvia, 

sacala^d zurrió-,-ediáiórgjóta á gota pry^ sana¬ 
ras.'Mas dice el. Experimentador , qUe'¡ tomes 

" AD la 
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la piedra azufre , muélela , échala en un tiesto 
en las brasas, echa sobre ella una yerva , que 
llaman diente de cavallo, descalza los pañi- 
tos , recibe por el fundamento aquel humo 
tres dias , y sanarás. Dice Giliberte , que to¬ 
mes la salvia , la ruda , el olio, la cera , y la 
leche de la higuera , que havrá higos , maja- 
lo todo en uno , úntate con ello aquel lugar, 
y sanarás. 

CAP. XXX. Para san.ir el sieso , que mayor- 
mente acaece a los ñiños. 

El fundamento del hombre es muy deli¬ 
cado, por ende queremos hablar del sieso, que 
sale por qualquier enfermedad. Por ende di¬ 
ce el Experimentador , que tomes el amargúe¬ 
te, caliéntalo, quema el fundamento , y lue¬ 
go entrara, haz esto tres , ó quatro veces 
quando te saliere , y en tanto bañate en agua 
caliente, en que sean cocidas las hojas de la 
higuera , de la vid , del sauce , y del laurel. 
Rogero dice , que tomes los polvos del cuer¬ 
no del ciervo quemados , de la pez , del in¬ 
cienso , del almastica , hazlo todo polvos, 
échalos en el sieso, y luego entrará en su lugar. 
Item, dice Giraldo, que tomes d zumo de los 
puei ros, que no sean ende las hojas, caliéntalo, 
ponselo, y haz esto que he dicho en tres ó qua* 
tro veces, y guarecerás, que es cosa probada. 

E CAP. 



66 Tesoro de Pobres. 

CAP. XXXI. Para sanar el hígado , por donde se 
pierden muchas gentes por menguas 

de curas. 

Muchos pierden el hígado por mengua de 
Maestros, por ende dice Juliano , que tomes 
cerrajas, si quisieres sanar del hígado , y usa- 
las comer en vinagre , y cada mañana en ayu¬ 
nas : beber vino aguado > y no te eches á dor¬ 
mir sobre él, y sángrate á menudo , y sanará. 

Item, dice, que hagas ungüento del azey- 
te, de la manteca , de la enjundia de la ga¬ 
llina , de la enjundia de los conejos, del án¬ 
sar , y derritelo en uno , hacerscha ungüento, 
úntate con ello seis ó siete dias: después de 
estos seis ó siete dias , toma la salvia , el sal- 
terion , la canela, y agengibre , quanto tu 
quisieres, y de la simiente de milhoja , y el 
estiércol del cabrón , bebelo en uno, haz pol¬ 
vos y emplastos de ello , ponlo sobre el higa- 
do antes de comer , y después de comer, qui¬ 
ta el emplasto , que esta medicina es contraria 
á esta emfermedad , que se levanta por razón 
de frialdad : y si fuere por razón de calentu¬ 
ra , con las cerrajas , sángrate , como dicho 
es, si nc^podrás perder el hígado y la vista. 
Item, que tomes el ruipontico , destémplalo 
en agua de cerrajas, y bebelo nueve mañanas 
en ayunas. 

CAP. 
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CAP. XXXII. Para sanar la hidropesía , que es 

hincharon del Vientre. 

Natura es fría , donde se levanta la hidro¬ 
pesía , que quiere decir tanto como hincha- 
miento de vientre, y es enfermedad muy ma¬ 
la , empero peor es quando se levanta por ra¬ 
zón de calentura : Por ende dice Juliano, que 
hagas emplasto sobre el hígado, de llantén, 

e .a tecolota , yjiarina del ordio, guarda¬ 
re de toda cosa caliente , úntate con el olio 
del 2andalo , con olio rosado , y con zumo de 
llantén, y come en tanto cosas frías y tem¬ 
pladas , asi como verdolagas con vinagre, y 
podrás haver remedio, y todas estas cosas úsa¬ 
las comer en la mañana. 

Mas dice Constantino , que tomes una 
olla, y hínchela^ de zumo de llantén , cúbrela 
bien con un paño de lino , atalo bien , que 
no se desate, cúbrela bien hasta encima , y 
este bien atada, ponía á hervir sobre las bra¬ 
sas , hasta que mengue la mitad , y desque 
sea cocida , descúbrela, dale á beber cada ma* 
nana de ella, y sanará. Dice Dioscorides , que 
tomes los cohombros montesinos , cuécelos 

f1 Vin? Vbebc aclue^ vino > y si el Hidrópico 
fuere de frío, luego sanar£ D¡ce Avicena, que 

tomes tres onzas de estiércol de buey , siete 
nozas de estiércol del oso , y tres onzas de 

E a pie- 
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piedra azufre , muélelo en uno , toma qua- 
tro huevos, bátelos con esos polvos, haz dé 
ello emplasto , ponlo sobre el hidrópico , y 
guarecerá : esto es cosa muy cierta. 

Item , dice Ricardo , que tomes los gru¬ 
mos de la cepa blanca , y sacarás el zumo , y 
guarecerá, mayormente si se lo dieres con 
miel. Mas dice Irán , que tomes los mesmos 
grumos de vid , y cuécelos en agua , y dale a 
beber aquella agua , y guarecerá. Esto mismo 
dice Dioscorides. Item, dice Romero , que 
tomes las raíces de los cohombros amargos, y 
cuécelas en vino, y dale á beber aquel vino, 
y deshacerlcha todo el trópico. Mas dice Dios- 
corides, que tomes la simiente de las peras, 
y de las manzanas, y majalas, y hacertehan 
perder el dolor del bazo. Item , dice el Expe¬ 
rimentador, que tomes la orina de la cabra, be¬ 
bda , y guarecerás. Mas dice Maestro Giliber- 
te , que tomes cada dia una cucharada de ori¬ 
nes de cabra negra , ó de oveja negra , bebe- 
la , y deshaccrteha la hidropesía. Item , dice, 
que tomes la orina de aquel que tiene la en¬ 
fermedad , dasela á beber , y sanarás. Mas di¬ 
ce Plinio , que tomes la gordura del Delfín de 
la mar , deslíela con vino caliente , dala á be¬ 
ber al hidrópico, y sanará. Item , dice Diosco¬ 
rides , que des al hidrópico á beber dos cucha¬ 
radas de orines de liebre , y acabadamente 
sanará. CAP. 
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CAP. XXXIII. Para sanar el bazo, que 

está enfermo. 

Muchas cosas hacen los hombres para gua¬ 
recer el mal del bazo, mas no hay cosa tan 
cierta, según dice Gíiiberte, Dioscorides , y 

Constantino , como esta. Toma la corteza del 
fresno , cüecela en vino , dasela á beber en 
ayunas siete dias , y deshinchará. Item, dice 
Juliano, que después que huviere este vino be¬ 
bido estos siete dias , que deshinchará , que 
untes otros siete dias el bazo con la dialtca , y 
con azeyte de laurel. Y después de estos siete 
dias haz un emplasto del estiércol de las ca¬ 
bras , majado en vinagre fuerte , renueva i 

menudo este emplasto , y entonces sangrarle- 

has de la mano izquierda , y no antes, y si 
aquella sangre saliere espesa, usa aquel emplas¬ 
to , y guarecerá. Item , dice Dioscorides, que 
tomes el zumo de la lengua del buey , dáselo 
á beber por treinta días, y luego deshinchará. 
Item , d<ce Constantino , que tomes la corte¬ 
ja del salce y la hoja , todo en uno , con un 
puño de cal, haz ende emplasto , ponlo sobre 

el bazo, y si.estuviere hinchado , deshincha¬ 
ra, V si hirviere dolor en eí bazo, quitarseloha. 

Item , dice Dioscorides , que tomes las 
raices del saúco , ponías á cocer , hasta que 

mengue la tercera parte, úntate Con aquella 

E y agua 
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agua en derecho del bazo, y guarecerás. Más 
dice Macencio , que tomes las raíces de las ca¬ 
labazas , cuécelas con vinagre mas fuerte, ma- 
jalas, ponías sobre el bazo , y luego deshin¬ 
chará : esto mismo podrás hacer en las hojas. 
Item, dice Giliberte , que tomes estiércol de 
cabras, las hojas del marrubio , de. la ruda se¬ 
ca , los sarmientos secos, haz de todo ceniza, 
muélelo en estiércol, y los otros polvos , méz¬ 
clalo todo en uno , échales un poco de vino 
ó de vinagre, haz de todo masa, ponlo so¬ 
bre el bazo , y deshinchará. Mas dice Sixto, 
que tomes el pulmón del raposo , quémalo so¬ 
bre las brasas, hazlo polvos, dalos á beber, y 
deshinchará, 

Item , dice Dioscórides, que tomes poleo 
verde , majalocon una poca de sal , ponseló 
sobre el bazo, toma el coral, muélelo , dalo á 
beber con vino, y luego será guarido. Item, 
dice, que tomes las coles mal cocidas con vi¬ 
nagre, y sanarás. Mas dice Avicena , que to¬ 
mes tus orines, úsalos beber, y sanarás. Di¬ 
ce Giraldo , que tomes la grana , cuécela, 
majala , ponía en aquel .lugar y sanarás. 

CAP. XXXIV. paya conocer las enfermedades 
y la oúna , que han. los hombres , que engen¬ 

dran piedra, 

3Es la orina una cosa por donde se conocen 
las 
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las enfermedades de los hombres. Por eso mes- 
mo los hombres , que no pueden mear, en¬ 
gendran piedras , y dolor en las renas y en la 
vegiga. Por ende dice el Experimentador, que 
tomes la sangre del cabrón y la sangre del 
raposo , y unta la natura al rededor , desha- 
certeha la piedra , y hacerteha orinar. Item, 
dice Constantino , que tomes la sangre de la. 
liebre , y la piel con ella , ponía en una olla, 
tapala muy bien con masa, de manera, que 
no pueda salir de ella ningún vaho , quémala 
dentro , y harás de aquesto polvo, y darlehas 
á beber cada dia una cucharada de ellos con 
vinagre caliente , en ayunas , en el baño, y 
deshará la piedra , y se la hará echar. 

Item, dice el Maestro , que tomes el ga¬ 
lápago , hallarlehas una piedra en la cabeza, 
múdela , dascla á beber con buen vino , que 
sea cálientc, y esto sea en ayunas, y lue¬ 
go lanzará la piedra : si la piedra fuere gran¬ 
de y dura , que no la pueda echar, beba 
muchas de estas piedras , y luego se la haran 
echar, que es cosa muy probada. Mas dice el 
Experimentador > que tomes la sangre de la 
flor de la muger , bebda seca echa polvos con 
táno , y maravillosamente quitará, y deshará 
la piedra. Dice este Maestro , que tomes el zu¬ 
mo de la artemisa , bebe cada dia medio vaso 
de ello , y deshará la piedra : y si arenas tuvie- 

E 4 res 
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res en lá vegiga , hacertelasha cchár. 
Dice el Experimentador, que tomes !a san¬ 

gre del cabrón , el hígado , los riñones , los 
compañones , el miembro viril y las tripas, sal¬ 
vo la tripa del estentino , majalo todo en uno, 
hinche de ello aquella tripa del estentino, cué¬ 
cela , cómela , y verás cosa muy maravillosa, 
que si tuvieres sortija en la mano , que tenga 
piedra , luego saltará de ella , y hacerteha le¬ 
vantar á orinar. Item , dice Dioscorides , que 
tomes la bretonica , majala en uno , destempla- 
la con vino, dalo á beber , y quitarteha el do¬ 
lor délas caderas, y deshará la piedra, siquie¬ 
ra sea en los riñones, siquiera en la vegiga , y 
hacertelaha echar Juego fuera. Item , dice es¬ 
te Maestro, que tomes las yemas de los hue¬ 
vos , cuécelas enteras , échalas en azeyte del 
nardo pisticon , echa ahí los polvos de piedra 
judigicia, hazla emplasto , ponía sobre los pe¬ 
los inferiores , y luego se deshará la piedra. 

Mas dice este Maestro, que bebas los ori¬ 
nes de las cabras, y deshacertcha la piedra , y 
hacertelaha echar. Item , si usas comer las me- 
jas, hacertehan echar la piedra menuda, y ha- 
certelahan orinar. Item , dice Maestro Pedro 
Logrero, que tomes siete cabezas de ajos , y 
cuezan mucho en agua, y dale á beber aquel 
agua por tres dias, y deshaccrseha la piedra, 

porque es cierta cosa muy aprobada. Mas dice 
es- 
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este Maestro, que tomes dos y aun tres liebres 
vivas, mételas en una olla nueva llena de vi¬ 
nagre , ahógalas, y después mételas en otra, 
olla nueva en seco , tapala muy bien con ma¬ 
sa , quémalas ende , hazlas polvos, y aque¬ 
llos polvos dalos á beber, y hacerleha echar la 
piedra ; y sobre todas las otras cosas , esta es 
la mejor. Item , dice , que tomes la sangre del 
cabrón, y la sangre del ansar , deshacelas en 
vinagre , ponías "al fuego á cocer , y desque 
fueren cocidas, toma las piedras preciosas, 
qualesquiera que sean, ó el vidrio , ^ échalas 
dentro, y ablandarlasha , que las podras partir 
por donde quisieres. 

Mas dice el Experimentador , que tomes 
la sangre de la flor de lá muger, mézclala con 

vino, toma el cristal ó el vidrio , ó piedra 
preciosa, échalas dentro , y todas las come¬ 
rá, y las deshará. Item , dice Maestro Avice- 
na , que tomes Ja sangre del raposo caliente, 
bebda , y desharatc la piedra ; y porque es 
verdad , y no hayas duda , toma una piedra, 
échala en la sangre del raposo caliente , y des¬ 
hará la piedra. Mas dice Maestro Giliberte, 
que tomes, la piedra, que lanza el hombre, 
que há esta enfermedad , y la piedra que ha¬ 
llares en la vegiga del puerco , muélela , da¬ 
las á beber , y deshárale la piedra , y hacer¬ 

leha orinar. Item , dice Avicena, que tomes 
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el pcregil macedonio, majalo, sacale el zumo, 
bebelo , y hacerteha orinar. Dice el Experi¬ 
mentador , que tomes un rabano el mas gor¬ 
do que pudieres haber , que no sea fofo , haz 
rebanadas de él , mételas en vino blanco una 
noche , y de mañana bebe aquel vino , y des¬ 
hacer teha la piedra , y. barate orinar. Y por¬ 
que creas esto , toma una piedra la mas fuer¬ 
te que pudieres haber , lanzala en este vino, 
y luego se deshará. Item, dice este .Maestro 
Sixto, que tomes la sangre y estiércol, y Jos 
riñones, y piel de la liebre, quémalo todo 
en uno , hazlo polvos , dalo á beber y desha¬ 
rá la piedra, 

CAP. XXXV. Para los que no pueden orinar. 

Para los que no pueden orinar , toma el 
estiércol del buey, mézclalo con miel , pon¬ 
ió bien caliente sobre los pelos inferiores , y 
luego orinará. Mas dice Juliano , que oyo de¬ 
cir , cosa maravillosa y muy aprobada , que 
lo probo muchas veces, que fue a orinar pol¬ 
las hortigas mayores , que hacen la simiente, 
y secarsehan ellas , y sanarás tu luego. Item, 
dice , que tomes las pasas, y cuécelas en azey- 
te y en vino, haz emplasto de ellas , ponlo 
sobre los pelos inferiores, y luego orinarás. 
Mas dice Juliano , que tomes las hojas del ra¬ 
bano bagisco , cuécelas con vino blanco, echa- 
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le de los polvos de la liebre, dáselo a beber, 
y luego orinará. Item , dice Dioscorides, que 
bebas los huevos crudos , y quitará el dolor 
de las renes , y de la vegiga , y hacerteha 
orinar. 

CAP. XXXVI. Para sanar los que se orinan de 

noche en la cama , que no pueden retener 

los orines» 

Los hombres muchas veces, y aun las 
criaturas no pueden retener los orines por do¬ 
lencia, ó por otra manera, que esto acaece pol¬ 
los hombres , y aun por las mugeres, y por 
las criaturas, y esto nos conviene remediar; 
porque dice Constantino , que si alguna per¬ 
sona orinare en la cama quando dormiere , que 
Je den á beber los polvos de la vegiga de la 
aveja , ó de la cabra negra , ó de la baca ne¬ 
gra ; y si esto no aprovechare , dale á beber 
tres noches una en pos de otra , la vegiga del 
pez del rio, en Luna menguante , y luego 
estancará. 

Item , dice Giliberte , que comas quan¬ 
do te fueres a acostar las avellanas tostadas, y 
maravillosamente te hará provecho. Item, di¬ 
ce , que tomes la vegiga de onza , sécala, haz- 
la polvos , dalos á beber , y maravillosamente 
estancará. Mas dice Plinio , que tomes el pul¬ 

món del cabrito, dalo á comer asado, y lo 
otro 



7^ Tesoro de Tobres. 
otro j)on!o por emplasto sobre la vegiga , y 

CAP. XXXVTI, Vara los que se les escaldan sus 
naturas , por dormir con mugeres, 

o por fuego. 

Bien hacen escarnio de los hombres, que 
Son escaldados en las naturas, y no solamen¬ 
te se escaldan por dormir con mugeres, mas 
escaldanse por escalentarse de su natura mes- 
ma , de manera , que se corrompen , y hacen 
llagas , y vienen á veneno , y á podrecer en 
si: Por ende dice Maceneio , que si viniere 
tal enfermedad , que tomes la cal viva , cué¬ 
cela en vino, y lava el miembro con ello , y 
sanarás. 

Item , dice , que si el miembro estu¬ 
viere muy hinchado, que tomes los higos 
pasados , la harina del trigo , y el azéyte, 
mézclalo en uno , y ponselo encima, y sana¬ 
rás. Mas dice Constantino , que tomes la bre- 
tonica, cuécela en vino, ponía sobre la natura 
majada , lavala con aquel vino muy bien , y 
sanaras. Item , dice Giliberte , que tomes la ha¬ 
rina del ordio , y la riñonada del cabrón, cué¬ 
celo en uno , ponselo encima , sanará , y per¬ 
derá el dolor. Item , dice Pedro Logrero, que 
Si cayere cáncer en el miembro viril , que to¬ 
mes las hojas de la oliva , majalas con miel. 
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ponselas encima , y sanarás. Item, dice Giráis 
do, que tomes el aloe , y el cetrino, muéle¬ 
lo todo , hazlo polvos, échalos en el cáncer, 
y sanará. Item, dice Alberto , que tomes las 
lentejas que nacen en las acequias, majalas, sá¬ 
calas el zumo , úntate con el el miembro viril, 
los compañones, y los lomos, y no habrás vo- 
luntad de muger. Mas dice , que tomes ese/zu- 
mo si cáncer huvieresen el miembro viril ,;la-< 
vate con él, y sanarás. 

CAP. XXXVIII. Para uñar el hincbamiento délos 
compañones, por qualquiera manera que sea. 

Si se te hincharen los compañones por al 
guna enfermedad , dice Maestro Dioscorides, 
que tomes la harina de las habas, y del zumo 
del saúco y elazeytc , hazlo emplasto , ponlo 
sobre los compañones , y luego deshincharán. 
Mas dice este Maestro , que tomes el estiér¬ 
col de la9 palomas , del cán , y de las cabras, 
muélelo todo en uno , destémplalo con el zu¬ 
mo del saúco , y con el azcyte, unta los com¬ 
pañones con él, y sanarás. Item , dice Maes¬ 
tro Ricardo , que tomes la cera , la pez , y la 
resina de la trementina , tanto de lo uno co- 
dc lo otro , derritelo en uno, toma el incien¬ 
so y el alniastica, pondrás en ello la sangre 
del dragón, tanto de lo uno como de lo otros, 
muélelo , mézclalo todo en uno, haz ungueiv- 

to 
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to de ello , unta los compañones, y guarece¬ 
rás , y quando te untares con este ungüento, 
toma consuelda menor y mediana, las raíces 
de la consuelda menor , la bretonica , el oré¬ 
gano verde , la lana añeja, el llantén que sea 
muy yerde , y la escabiosa , majalo todo en 
uno, sacale el zumo , ponto á hervir , y des¬ 
que huviere hervido , echa dentro el azúcar 
rosado , y violado, toma el estiércol, el al- 
mastica , y la sangre del dragón , tanto de lo 
uno como de lo otro , hazlo polvos, toma las 
yemas de los huevos , bátelas mucho con aque¬ 
llos polvos, échalo todo en aquel jarope, y 
torne otra vez á hervir y hierva mucho , espú¬ 
malo muy bien , haz de esto jarope , que ten¬ 
gas que beber veinte dias, uno en pos de otro, 
noche y mañana, quanto una cascara de hue¬ 
vo , cada mañana una vez: y esto es cosa pro¬ 
bada. Mas dice Dioscorides, que tomes la bre¬ 
tonica , majala, destémplala con^ vino , y un¬ 
ta los compañones y deshincharán. 

CAP. XXXIX. Para sanar las madres apostema¬ 
das de las mugeres, y de su natura , que no 

pueden concebir. 

Muchas veces se aposteman las madres de 
las mugeres, que no pueden concebir , y por 
ende dice Dioscorides , que tomes las raíces 

de los lirios, ponías á asar sobre las brasas con 
azey* 
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azeyte, y después que fueren asadas , ponías 
en la boca de la madre de la muger, y ablan- 
darlaha , para que pueda concebir. Item, dice 
Dioscorides, que tomes las malvas , cuécelas 
en agua limpia, y con aquella agua lava la boca 
de la madre , ablandarseha, y concebirá. Item, 
dice Isaac , que tomes myrrha, el incienso, el 
aloe , el a2afrán , hiérvelo todo en uno , lava 
la boca de la madre, limpiarlaha , y endere¬ 
zaríais para concebir. 

CAP. XL. Para concebir la madre de la muger, 
y de su naturaleza. 

Bien asi como el tiempo de la muger an¬ 
dando concertadamente concibe, ese mismo 
si el tiempo de la muger anda desconcertado5 
es, porque la madre no está como debe , y no 
concibe. Y por ende dice Dioscorides , que la 
muger que no le recude á su tiempo la flor, 
que le des el vino cocido con orégano en la 
boca de la madre, y luego le hará lanzar la flor. 

Item , dice el Experimentador , que to¬ 
mes el algodón mojado en la trementina , mé¬ 
telo en la boca de la madre , y luego le hará 
lanzar la flor. Item , dice Dioscorides , que 
tomes las heces del azeyte , ponías en la boca 
de la madre , y luego le vendrá su flor. Item, 
dice Constantino, que tomes el poleo , cuécelo 
en vino, dale á beber aquel vino, y dará la flor. 

Item 
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Item , dice el Comentador , que tomes la 

salvia , majala , ponía en la boca de la madre, 
harale venir su flor , mayormente si le dieres 
á beber el zumo. Mas dice Isaac , que tomes 
las almendras majadas, que sean amargas, pon- 
las sobre la boca de la madre , y harale venir 
su flor; y si huvieres otros humores corrup¬ 
tos , haralos subir. Item, dice Dioscorides, 
que tomes la canela y la myrrha , múdelo en 
uno , dalo á beber con vino , y harale venir 

la flor. 

CAP. XLI. Para la sangre de la muger , que /* 
viene mas que debe ser. 

V Si la flor viniere mas que debe desordena¬ 
damente á la madre, de manera, que no pue¬ 
da concebir , dice el Experimentador , que si 
á la muger viniere mucha sangre , que tomes 
el estiércol de las cabras , y las cabezas de los 
puerros , majalo todo en uno , ponlo en la 
boca de la madre, y estancará. Mas dice 
Dioscorides , que tomes la milhoja , majala 
muy bien, ponía en la boca de la madre de 
la muger, y luego estancará. Item, dice el 
mismo Dioscorides, que tomes el coral molido, 
y que bebas, y luego estancará. Item, dice este 
Maestro , que tomes los puerros con sus ho¬ 
jas , majalas muy bien, sácales el zumo , écha¬ 
selo por la boca de la madre , y luego están- 
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cara la sangre , y pónganle un paño de algo- 
don en la boca de la madre. Item, dice Maes¬ 
tro Pedro Logrero , que tomes las ranas, qué¬ 
malas muy bien , hazlas polvos , y traygalos 
una muger consigo en una bolsa guardados, 
y no le vendrá su flor. Y si esto quisieres pro¬ 
bar, toma de aquellos polvos en un paño , ata* 
los al cuello á una gallina , y aunque la de¬ 
güelles no le saldrá ninguna sangre. Item, di¬ 
ce Maestro Irán, que tomes el corazón del 
avitar , traelo al cuello atado , y nunca te sal¬ 
drá ninguna sangre. 

CAP. XLII. De tos pechos de las mñgeres , que 
se hinchan por mucha lechero por otra enferme¬ 

dad de su remedio. 

Hínchanse los pechos de las niugeres por 
mucha leche que tienen en ellos, y algunas ve¬ 
ces por gran superfluidad de humores, en ma¬ 
nera , que recuden muy grandes dolores en 
ellos , por ende dice Maestro Dioscorides, que 
tomes el meollo del pan , majalo muy bien 
con el zumo del apio, ponlo sobre los pechos 
y luego deshincharán. Item , dice que tomes 
la simiente del lino , majahr, destémplalo con 
azeyte , ponlo sobre los pechos, y luego des¬ 
hincharán. DiceWc Maestro, que si por ven¬ 
tura en el pecho cayere fistola ó cáncer , que 
tomes el estiércol de las cabra* molido , coci- 

F do 
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cío en vino y en azeyte, hecho emplasto, ponlo 
sobre los pechos, y luego matará la fistola ó 
•cáncer. 

Dice Maestro Ricardo j que tómeselas ho¬ 
jas de la oliva majada con miel,. ponía sobre 
los pechos ,• y si estuvieren hinchados , ó ,.tu¬ 
vieren cáncer, ü otra enfermedad , luego sana¬ 
rán. Item, dice Giiiberte, que tomes el estiér¬ 
col del hombre, quémalo , hazlo polvos, y 
échale de ellos, y también la fistola como el 
cáncer y sanará y luego lo matará. Dice Ma- 
cencio, que tomes las hojas de la cejuda , má- 
jalas, ponías entre los pechos y no dexan de 
criar leche ; y esto tiene la yerva buena. Item, 
dice que si lá moza quándo pequeña usare un¬ 
tar los pechos con el zumo dé cejuda, que siem¬ 
pre habrá los pechos pequeños y duros. Item, 
dice el Comentador, que tomes el estiércol de 
las cabras y la .yerva buena'y la harina del or*- 
dio , majalo todo en uno , echale del vinagre, 
hazlo masa , pon lo sobre los pechos , y mara¬ 
villosamente deshincharán. 

Item, dice este mismo Maestro , que tor 
mes el marrubió blanco y el huevo fresco , bá¬ 
telo todo en uno , ponlo sobre el pecho, y 
luego perderá el dolor y deshinchará. Dice 
Constantino , que tomes la harina de habas y 
las yemas de los huevos , bátelo todo en uno, 
ponlo sobre los pechos y luego perderá el .doT 



Jtsoro de Pobres, 83 
lor. Itemdice el Comentador, que tomes la 
cabeza del can , quémala., hazla polvos, écha¬ 
los sobre el cáncer ó fistola., y luego lo mata¬ 
rá y sanará. Item, dice Irán., que tomes, -el 
estiércol del ratón, muélelo, destémplalo con 
agua, unta el pecho, y perderá el dolor y des¬ 
hinchará. -Item , dice que tomes la hiel del to¬ 
ro y los huevos de las perdices j bátelo todo en 
uno, échales una poca de harina de , cebada 
dentro, unta los pechos de la. muger con es¬ 
to ,: y si los tuviere largos eneogerlosha y en¬ 
durecer losha presto. 

CAP. Xllin. Del ahogamientó de la madre de ta 
muger por humores corruptos y y de su 

remedio. 

Muchas.; ve¡ces; se ahoga la madre de la mu- 
geripor razon.de humores corruptos, que que¬ 
dan en ella , y después no pueden contébir: 
por ende dice. Maestro Dioscorides, que quan-, 
do alguna muger viniere á tí , y te demanda¬ 
re consejo para esto ,‘ dile'j qüe'tome las ho¬ 
jas de las hórtigas , majaba, .pons;elas bo¬ 
ca- de Ja ..madre-,;; y Hmpiarlaha^ ilt.émfj^ndke:;. 
que torüesjla-simieñte’del'mastuerzo,:dfel 

tranzo 5 dalo .a.'beber con Vino:, jcfuijaflehfr 
la.ventosidad. Y si rtuvierc el,vientre hincha^? 
do, deshincharselc-ha , y limpiarleha la madre,; 

*■ Item, dice Dioscorides r .que!{omps;l^Siak;. 
F a. “ • men- 
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mendrás amargas, echale por Iá boca de lá 
madre, limpiarlahá y quitarlaha el dolor. Item, 
dice Avicena , que tomes una ventosa de fue¬ 
go , ponsela entre el ombligo, y la natura, y 
quitará la ventosidad , y los malos humores , y 
limpiarlaha. Item , dice Constantino, que to¬ 
mes la simiente de las hortigas, dalas á beber 
con vino y quitará la ventosidad , y el dolor 
de la madre. Item , dice Dioscorides j que ten 
mes la ruda , mézclala con vino , y con acey- 
te , ponlo en la boca de la madre , y limpiar, 
laha. Item , dice Galterio, que tomes la plu¬ 
ma quemada , échala en vinagre , ponsela a 
las narices de la muger , y limpiarleha la ma¬ 
dre. Item , dice Ricardo, que hagas reservar 
la muger á menudo, hacerleha gran provecho. 
Asimismo el estiércol de la muger misma, 
hazlo polvos, dáselo á beber con vino , y lim¬ 
piará la madre. 

CAP. XLIV. Par* la muger que ha fuerte par¬ 
to ,j de su remedio. 

Dice Juliano, que para sanar las mugeres 
que han fuerte parto , que< tomes los hufcsos 
de los dátiles, muélelos , dalos -á 1 beber con 
vino , y luego parirá. "Item, dice Isaac , que 
tomes el peregil ,- majalo , mételo en la natura,; 
V luego echará la criatura , si estuviere muerta. 
Item , dice el Experimentador , que tomes el 



Tesoro de Pobres. 8f 
pulpodio j majalo, ponselo sobre los pies de te 
muger ,'y luego parirá la criatura .muerta ó 
viva , y, atale con un paño’, como emplasto. 
Item , dice! Avicena, que hagas polvos de las 
uñas denlos asnos , láncelos en la natura, y pa¬ 
rirá. Item, dice Ricardo y que mages la yer- 
va buena , destémplala con agua y miel, dala 
beber , y luego parirá. Item , dice, que tor 
mes la simiente de la tragóntia, muélela, da¬ 
la & beber , y. hacerlaha parir, ó echar la cria¬ 
tura , si fuere muerta. Item , dice el Experi¬ 
mentador , que tomes la flor de la tragóntia» 
muélela , dásete a beber con vino, y si la cria¬ 
tura fuere muerta, hacérsela ha echar. Item, di¬ 
ce Juliano, que tomes el corazón de la pavio¬ 
ta, entra con él en la casa donde estuviere la 
muger deb parto , y Juego parirá, como en¬ 
trares , y salte luego que haya parido, si no 
echará las entrañas, y la. madre con ellas. Item, 
dice el ¡Expositor , qud tomes la piedra jaspe, 
dala á la muger, que la tenga consigo, y lue¬ 
go parirá. 

CAP. XLV. Para las mugeres que no quedan 
purgadas, y de su remedio. 

Después que paren las mugeres, quedan 
muchas de ellas apostemadas , que no se lim¬ 
pian bien del parto , y algunas veces recude 

el frió , y calentura , de manera, que se ven 

F 3 cu 
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en gran peligro. Y por ende dice el Experi¬ 
mentador , que si la muger qué pariere no 
quedare limpia, y- le recudiere dolor , 6 ca¬ 
lentura $ que tomes las yemas de' los huevos, 
cuécelas en vino , majálas con unto de, puer- 
po y destémplalas con el zumo de Ja artemisa, 
en manera , que no sea muy claro , ni espeso, 
y ponlo-como emplastó en la • boca de la ma¬ 
dre , y luego á la hora se limpiara^y tam¬ 
bién-se quitará toda la calentura. El- Comen¬ 
tador dicé, que si por ventura' alguna • calen¬ 
tura recudiere á la madre , después-ya¡del par¬ 
to , que tomes las cebollas , cuécelas mu^- bien 
en agua muy limpia., toma las yemas: de los 
huevos juntamente con ellas , majalo todo en 
uno muy bien , después destémplalo todo? en: 
uno con aceyte , ponlo en la. boca de la ma¬ 
dre , y luego le quitará el dolor,' y también 
la calentura , y limpiará muy bien la boca de 
la madre; Item , dice : Bioscorides que to¬ 
mes la raíz de la dialtea * cuécela.en vino, ma- 
jala con unto de puerco , ponía caliente sobre 
la boca de.la madre, quitará el dolor, y lim- 
piarlehá la madre. Item , dice Giliberté', que 
tomes la simiente del laurel', cuécela , ponía 
á la boca de la madre , y luegó quitará*el do¬ 
lor , y limpiará. 

CAP. 
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CAP. XXVI, rara sanar los paralíticos j y los 
contrahechos , y la gota. 

Para sanar los paralíticos , contrahechos yr 
gotosos , dice Dioscorides , que tomes el es¬ 
tiércol del vientre del carnero , y úsalo á po¬ 
ner allí donde doliere la gota , y guarecerá, 
mayormente quando hediere. 

Item , dice, que si vieres que la gota es 
fría , e hinchare * que tomes el unto del puer¬ 
co , el mas añejo que pudieres hallar , y las 
claras de los huevos * deshazlo muy bien en 
uno, toma la piedra azufre , y la raíz de la 
cabeza aguda , y de la redonda , cuécelo en 
uno , mézclalo todo en vino , ponlo en una 
redoma bien tapada al Sol, mézclalo una vez 

en la mañana , y otra vez en la noche, y des¬ 
pués que fuere bien cocida , úntate con él no¬ 
che y mañana, quitarteha el dolor , y guare¬ 
cerás. Item , dice Giliberte , que si quisieres 
guarecer de la gota fría, y de la perlesía, que 
tomes de aquella tierra , que sacan las hormi¬ 
gas del hormiguero , la mas molida que pu¬ 
dieres haber , lígala en aquel lugar do está la 
gota , y quitarteha el dolor. Item , dice 
Maestro Dioscorides , que tomes seis murcie- 
galos , cuécelos en agua de lluvia , y desque 
fueren ya muy bien cocidos, toma aquel cal¬ 
do , échale otro tanto de olio rosado, cuece- 

f 4 lo 
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lo muy bien de cabo , hasta que mengue la 
mitad ; y si fuere para gota fria , echale todas 
aquellas cosas que sean calientes , derrítelo 
todo en uno , untartehas con ello , y luego 
guarecerás. Item , dice Maestro Dioscorides, 
que tomes la bretonica , majala , haz emplas¬ 
to de ella , ponía sobre aquel lugar, donde 
fuere el dolor , y guarecerás. Item , dice 
Maestro Sixto , que tomes el unto del rapo¬ 
so , unta con él el lugar do tuvieres el dolor, 
embuelve aquel lugar con la piel del rapos.o, y 
luego perderás el dolor. Item , dice Maestro 
Avicena , que tomes el queso mas añejo que 
pudieres haber, rayalo , y destémplalo con 
aceyte , haz emplasto de ello , ponlo do 
tuvieres el dolor , yquitarloha. Mas dice el 
Experimentador , que si quisieres ungüento 
muy precioso para la gota , que tomes tres 
naturas de caracoles, conviene á saber , abre- 
juncos , en el mes de Mayo , cuécelo mucho, 
frielos en una cosa limpia , y aquella gordu¬ 
ra que saliere , es maravillosa cosa para los 
gotosos. Item, dice este Maestro , que tomes 
el zumo de las cebollas, tíntate el lugar do 
fuere el dolor , echale sobre este zumo los 
polvos de la pimienta , toma la esponja , echa- 
la en vino caliente , atála sobre el dolor , y 
sanará: esto es cosa aprobada. Item, dice 
Constantino, que tomes un cuerno de ciervo, 

que- 
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quebrántalo, hazlo muy menudo , este .cuer¬ 
no sea fresco,. y échalo en un caldero, lleno 
de vino, ponlo á cocer , hazlo á hervir hasta 
que se consuma todo el vino , y quandó fue¬ 
re bien cocido , echa los huesosr fuera , y 
aquella gordura que quedare , ^deshacela en 
las manos , y echa dentro el aceyte del lau¬ 
rel , almastica , el incienso , el salitre , el aloe, 
la myrra, y el zumo de la ruda , mézclalo 
todo en uno , unta la gota con ella,: y sanará 
el contrahecho , y paralytico. Item , dice 
Maestro Giliberte , que para hacer ungüento 
muy precioso para sanar la gota fria , que to¬ 
mes la carne del raposo entero , échalo á co¬ 
cer en el mejor vino que pudieres haber ■> cué¬ 
cela tanto , hasta que se aparte la . carne del 
hueso, toma aquella carne cocida , sacale el 
zumo, tórnale aquel vino mismo, toma la 
gordura del anade, del avitor , del taguso, 
del oso, la cera bermeja , el almastica , el in¬ 
cienso , Ja myrra , y el olio del laurel, hazlo 
hervir en uno , hasta que se torne espeso , y 
c°n este ungüento unta el gotoso , ó al con¬ 
trahecho , ó al manco , y con esto sanará , que 
es cosa muy probada. 

Item , dice Plinio , que tomes un perrillo, 
que haya treinta dias que nació , matalo , y 
unta con aquella sangre al gotoso , i y guare¬ 
cerá. Item, dice Maestro Ricardo, que tomes 

h 
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k carne del gato mas gordo, que pudieres 
hallar la bretonica ^ la ruda , la salvia , y 
aun k agrimonia , cuécelo todo en uno en vi¬ 
no,; lo mejor que-pudieres' hallar, y después 
que fueren muy bien cocidas en uno, junta¬ 

mente toma también la carne con las yervas, 
y sacarlehas todo aquel zumo, torna aquel 
zumo .al vino en que se coció, después toma 
el mehollo del cuerno del ciervo , el incienso, 
el almastica molida , y la cera bermeja , écha¬ 
lo todo en uno en. aquel, vino, derritelo’ como 

de cabo, después toma gordura del avitor, 
del ansar, del tasugó * del raposo , y del oso, 
echalocdeiitro ,y hierva hasta que se deshaga, 
desalo .sosegar , y unta con ¿lio al gotoso y 
paralytico, di manco , al contrahecho ,. y gua¬ 
recerán. Item , dice Aviccna, que si grande 
fuere el dolor de la gota, que tomes la sal¬ 
via y la ruda, cuécelas en uno en vino, y 
desque fueren cocidas , majalas , ponías sobre 
aquel lugar: dónde es el dolor , y luego se le 
quitara, ,y ese dia le hara levantar de la cama 
en que. estuviere. Esto que he dicho es para la 
gota fríafy para caliente , que toma la hari¬ 
na dél ordio , y el zumo, del llantén , y haz 
emplasto $ ponío sobre aquel lugar - donde es¬ 
tá el- dolor y quitarloha bien. Item , dice 
Maestro Rogero , que si por ventura fuere 
tnuy grande el dolor , en mucha manera, que 

to- 
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tomes el Zumo dé! apio, del llanteb'^yrel olio 
rosqdp , bátelo todo.en.imo, ponlo’ en aquel 
lugar donde estápeLdólor , y liicgo^e le qui¬ 
tará. , . ; ■ . . c-> ::ol li ; , ¿ Oír?' , -lid 

CAP. XLVII. P$ra sanar toda cjncbr lint adura, 

de la cabeza ¿ o del brazo. 

Paxa toda quebrantadura del "brazo ó de: la 
cabeza , ó. de otra cosa , dice Maestro Julia¬ 
no ,:qúe'tomes4as hojas de la cejuda^-majalas, 
frielas en azeyte , y ponía sobré le quebranta¬ 
dura hasta nuevé dias ,:.y luego saharáy Item,> 
dice el Experimentador , que tornes^ los pelos 
de la liebre , pícalos muy bien , mézclalos con 
miel y hazlos, pildoras7/ con un a* .poca de hari¬ 
na-y pomelo , y luego, soldara. Dice -Maestro 
Constantino, que* tomes el eátierqol de la lie¬ 
bre , mézclalo, con miel * i haz pildoras, * dalaS- 
á comer $ y soldará. 'Item , dice Maestro Gili- 
berte, que tomes la cabeza1 de la cabra , cuéce¬ 
la bien en agua , bebe:el caldo , come la car¬ 
ne V y asi soldará. Item , dice , qué tomes las 
claras de los huevos , y la sangre ■ del hombre 
caliente , quando se sangrare, bátelo; Cn uno, 
ponlo sobre la quebradura , y soldará. Itemv 
dice Constantino, que tomes las hojas y el 
fruto del ciprés , majalas, ponías sobre la que¬ 
brantadura , haz pildoras entretanto del es¬ 
tiércol de la liebre, y de la harina , cómelas, 

y 
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y luego soldara. Item , dice Díoscorides , que 
tomes las hojas de la bretonica , majalas , des¬ 
témplalas con el mejor vino que pudieres ha¬ 
ber , dalo a beber , y si los cascos de la cabe¬ 
za tuvieres quebrados , los echa fuera, y sol¬ 
darán los que quedan firmes, y limpia la tela 
de los mellónos de la cabeza , y guarecerá: es- 
te zumo bebelo por nueve dias. Item, dice 
Dióscorides , que ¿ornes las hojas de los puer¬ 
ros , majales mucho con sal, ponías sobre el 
lugar do fuere la quebradura , y soldará. Item, 
dice , que tomes las hojas verdes de las hayas 

majadas, ponías-sobre la- quebradura , y sol¬ 
dará. 

Item, dicen estos: Maestros , que hagas 
polvos de estas mismas cabezas de puerros, con 
sus barbas, y si los cascos fueren quebrados 
de la cabeza, dale á beber los polvos con vi¬ 
no, y echalé de estos, polvos por las narices 
con un cañuto, y luego saldrán los- cascos, 
esto es cosa muy probada. Mas dice Juliano, 
que tomes la cejuda , y las ¡hojas de los puer¬ 
ros , ambas consueldas, llamada mayor y me¬ 
nor , majalo eri uno , ponlo sobre la quebra¬ 
dura , y soldará. Item -, dice A viceha , que 
tomes una yerva que llaman el sueldo de San¬ 
ta María, maja la , ponía sobre la quebradura, 
y luego soldará, y pucdeslo probar en esta 
manera : toma el vidrio, quebrántalo , úntalo 
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con el zumo de esta yerva, y luego soldará; 
Item , dice Pedro Logrero , que tomes la bre- 
tónica verde, majala , ponía en la quebranta¬ 
dura , mayormente si fuere en la cabeza , y 
luego soldará maravillosamente. Item, dice 
Gilibertc , que si á alguno sé le quebrare la 
pierna, que tomes el perrillo de dos ó tres 
dias nacido., y desuéllalo , ponle los mehollos 
en la piel, ponselo en la quebradura , y soli¬ 
dará. Item, dice el Libro de las Naturas* 
que tomes tres: hojas, y las cortezas del fres-' 
no, cuécelas en el mejor vino que pudieres 
haber, ponías sobre-la quebradura de loshue- 
sos, y soldará. Item, dice Irán , que tomes 
ios huesos del avitor, majalos , ponlos hechos' 
polvos sobre las llagas, y¡ maravillosamente 
sanarás, 

CAP. XLYIII. Pitra, sanar la mordedura de cu¬ 
lebra^ o de can rabioso. . 

Contra la mordedura de la culebra , ó de 
vivora , ó de cán rabioso , ó'dé otra cosa pon¬ 
zoñosa , dice Maestro Constantino , y Gilibcr-* 
te, que tomes • una gallina , peíala el pescuezo, 
tómala con una mano el pico y y con la otra 
por los pies, y -ponle las alas en manera , que- 
las tenga quedas, liga el pescuezo á la morde¬ 
dura , tenia hasta 'que muera ,- y de otra ga¬ 
llina por esta manera ? que muerayde guisa, que 

, . sean 
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sean, tres gallinas-, y en esta-mañera sera’-Sano; 

Item, ñicp Bartolomé,y Alano, que tomes íá 
pimpan'illa; j r¿ueeela en yinó: ,'de$púes toma la 
junciana y Jaraíz de la trasmontana, haz .pol¬ 
vos, y. échalos en este vino; j; que dicho es.-, y 
dalos á beber 'al hombre que esta-emponzoña¬ 
do , y sanara. Item , dice Maestro Avenroy,' 
íjiié ,tomes el aceyte , que sale. del pescado, 
qliando lo asan , ó cuecen , y unta la morde¬ 
dura con ello, y luego guarecerá , y si lo be¬ 
biere , hacerseloha escupir por. la boca. 

. .Item , dice Maestro .Giraldo , que tomes 

saliva del hombre, 'que está emponzoñado-, y 
lávale la llaga con ella., ,y haCcrlcha gran pro¬ 
vecho; Item;, dice elj Comentador , que si le 
mordiere, el -alacrán , que. tomes el mismo , 6 
á otro, y majalo, ponlo sobre el lugar do 
fuere mordido ? y. luego sanará. Item, .dice 
Maestro Díbscórjdes, que tomes la cortezá, y 
las hojas de Ja higuera, májalas , ponías sobre 
aquel lugar.i.y sanará* . 

- Item, dice Irán , que tomes el estiércol de 
cabras, mézclalo, con miel > Ponlo sobre la 

mordedura., y luego .guarecerá. Item , dice,, 
que tomes las uñas.d.el;buey. , : y;de la baca, 
quémalashaz polvbsy bebelos embueltos: con 
mostaza , y. no li.abrá^. menester otra medien 
na .mas cierta; Item ,;dice el Experimentador,, 
que tomes, el mastuerzo, sacale.el zumo,mez- 

~ . cía- 
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cíalo con la harina de trigo , hazlo emplasto* 
pon lo sobre la mordedura, y luego quitará la 
ponzoña* 

Item, dice Dioscorides , que tomes los 
granos de los nísperos , muélelos , bebelqs en 
vino y. con agua , y guarecerás > que mo hay 
medicina su par de ella. Item , dice JVkoeOciq, 
que tomes el estiércol freszo del hombre , pern¬ 
io sobre la mordedura , y quitarleha el vene¬ 
no. Mas dice Juliano , que tomes las rafces.rde 
la junciaca, échalas en el vaso do tuvieres .el 
vino que bebes , y nunca te podrá, empezer 
ponzoña. Mas dice Isaac , que tomes, la ruda, 
las nueces , la miel , majalos en unp=, haz 
emplasto , ponlo sobre la mordedura , y gua¬ 
recerás. Mas dice , que tomes las nueces ver¬ 
des con sus cascaras , majalas, ponías sobre el 

ombligo , y toda la postema y ponzoña que 
en el cuerpo del. hombre sea , luego se desr. 
hará. 

Dice Ricardo , que tomes una cascará de 
huevo , hínchela de zumo de agrimonia , dale 
á beber , y luego echará el veneno por la bo¬ 
ca 3 y aunque sea, herido con saeta eneryolada, 
no lo empezará, y aun sacará la saeta.'Dice 
Rogero, que tomes las raíces de la consuelda 
mayor y: menor , majalas entre dos piedras; 
ponías en aquel lugar donde fuere la morde¬ 
dura , y luego sanarás. Item , dice , que to- 

,'t-x mes 
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mes los ajos majados , ponlos sobre la morde¬ 
dura , y liará provecho. Mas dice Avicena, 
que tomes la carne del gavilán blanco , come- 
la , que es una de las buenas medicinas para 
esto. Mas dice Isaac , que tomes las nueces 
mondadas , las hojas de la ruda , majalo todo 
en tino, ponlo sobre la mordedura, ó sobre 
otro lugar emponzoñado , y si lo pusieres en 
la mañana , quando viniere la noche serás sa¬ 
no. Mas dice Dioscorides, que tomes la yer- 
va mora , majala con migajas de pan , y con 
la miel , ponía sobre qualquicr apostemado, 
-y romperá la postema. Dice Maestro Giliber- 
te, Alberto, Isidoro, y otro Maestro Sa¬ 
bio Lombardo , y yo vi nueve libros de 
ellos, que hablan dé estas cosas muy mara¬ 
villosamente , en que dicen , que hagan un va¬ 
so de latón , él mas fino que pudiere haber, y 
si yervas , ó ponzoña echaren en él , si vinie¬ 
re á la mesa , luego en esa hora mudará la co¬ 
lor el vaso , y mudarseha en muchas colores 
repartidas, y asi verás si viniere á la mesa pon¬ 
zoña ó veneno. Mas dice Irán, que tomes los 
ajos majados, destémplalos con sangre calien¬ 
te del gallo , y con vino', bebelos, y no ha¬ 
yas miedo de ponzoña que té hayan dado. 
Item , jdice Macendo , que. tomes' la sangre 
caliente del anade , destémplala con vino , be¬ 
bda , y no hayas miedo de ponzoña, ni de 
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mordedura, que te hayan dado de ninguna cosa. 

CAP. XLIX. P*ras,wat Us viruelas, y las 
vegigas. 

Dice Maestro Constantino , que las vegi¬ 
gas , que han los niños , ó viruelas, que traba¬ 
jes porque se salgan luego : Por ende toma los 
higos pasados , y de las lentejas mondadas, y 
la harina de ellas , tanto de lo uno como de 
lo otro , y toma nueve onzas de leche , cin¬ 
co de agua , mézclalo tódo en uno, ponlo á 
cocer, y desqub fuere cocido , dale de ello 
á comer y beber en la noche , antes que se 
eche á dormir , después en la mañana pon á 
cocer una libra de lentejas en una olla gran¬ 
de , bañalo con aquel caldo , embuelvelo en 

una sabana , dexalo estar ,-' y luego saldrán, y 
maduraran. Item , djeé Pedro Logrero , qiie 
tomes el zumo de la bretoriiea , y toma una 
pluma, untacón ella lus vegigas, y luego se 
secarán. También djcé’Nfeólab , que tomes la 
ruda, cuécela con vino , y con una pluma 
mojada en aquel vino ,< unYa las vegigas , y 
secarlasha. Item , dice^Tsaáey qüfc * tóMes la 
piedra azufre, la r&iriayda trenférttitiá del 
azeyte , y ¿¿y unto del' puercoto¬ 

do en uno , unta con* ésto-la criatura ^fcjuarí- 
do se le secan las postillaS;feíí la carü:]°y nóde 

quedará ninguria mañcillTtn-'el rostro.^teñí, 

O di- 
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dice Bartolomé, que tomes qualquier paño 
tinto en grana , cubre la criatura , y harale 
salir agolpes las vegigas. Dice (^liberte , que 
tomes 4a peligora , destémplala , dala á beber, 
y hará salir las vegigas, y secarlasha luego. 

CAP. L. Para sanar la fistola b cáncer. 

La fistola es una de Ia£ majas cosas del 
mundo , quandq quier que ráygare, bueno es 
que el Maestro, ,que; luego la. saque : Por en¬ 
de dice el Experimentador, que si quieres 
sanar la fistola,,;que tomes la bretonica y la 
lanzuela , ma jalas, cu uno» sácales el zumo, 
y toma el unto del puerco añejo , .derrítela, 
échalo en este zumo de estas yervas, y tornea 
los polvos de la myr^á y échalos dentro , un¬ 
ta el lugar dopde esta ,1a fistola , y por honda 
que ella esté y layihutua• : esto es cosa probada- 

Item , dice ^/onstanti.no , que sí la fistola 
tuviere mücho^agujeros, y no son en dere¬ 
cho de la herida, deda fistola , que las me¬ 

dicinas no puedeqllegar á ella, toma el esr 
tiercol de Jas cajh^s , p.onlo; en la herida , y 
quitara la podredumbre , que es dentro, y si 
los neiíy.iq^.jestuyieren. ¡encogidos , estenderlos- 

ha , ;yj-s^narlod^ dft 1? fistola , ó del cáncer, 
. y quitaifteha el £ dgjpr.r .Item,, ¡ dice Alberto, 
que tomes Ja cabeza del can , quémala , y 

hazla polvos, échalos- sobre el cáncer ó so- 
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bre la fistola , y. la mataba. /■_ 

Item , dice Constantino ,-que ¿pr^es el es¬ 
tiércol del hombre , quémalo , .y mezcla los 
polvos de ello con la. pimienta molida, écha¬ 
los sobre la fistola 6 cáncer , y ;luegq guare¬ 
cerá. Item, dice Dioscorides é Isaac , que to¬ 
mes la harina , échala en la legía .fuerte , y 
esté en ella una noche, y otro dia échalo so-» 
bre la fistola , y luego será sano.’ Item ; dice 

Dioscorides, que tomes la bretonica , majala» 
ponía sobre la llaga y maravillosamente ma¬ 
ta la fistola. Mas dice Logrero , qué sijía fis¬ 
tola fuere enda pierna ó en el brazo , que to¬ 
mes un gato , ábrelo á la noche , embuelvelo 
dentro en la pierna ó el brazo , .esté así toda 
la noche , y esto harás asi quatro yeces con 

quatro gatos, y será muerta. Dice Ávicena, 
que tomes la sal, tuéstala , y toma las heces 
del vino , sécalas , y muélelas mucho con ha¬ 
rina , échalas con miel, y echando ¡a miel so¬ 
bre la llaga , mata la fistola. Item,. djcp Gi- 
raldo , que tomes las raíces de las cálahazW 
majalas ¡ y ponías dentro en la fistola Ly lue¬ 
go saldrá agua ó viento ,y luego'podrás cn-r 
tender si es muerta , y después sana la llaga 

con otra medicina. Dice mas este. .Maestro * 
que tomes el incienso macho , muélelo , y la¬ 
va la llaga con el mejor vino que'pudieres ha¬ 
ber échale aquel incienso encima. ¡.luego cer- 
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rara, la llaga : esto harás desque fuere muerta 
la fistólá. Dice Giliberte , que tomes los gusa¬ 
nos que nacen en la fistola, y el zumo del 
Jlantcrí, échalo en la fistola, y matarlaha. Mas 
dice' Constantino , que tomes la agrimonia, 
muélela, hazla polvos, échalos en la fistola, 
y mataríaha. 

GAP. Ll. Co'nio sanarás Li gasedad, 
y la mal alúa. 

Es .una'dolencia la gasedad la peor que 
hay , y son pocos los Maestros, que pueden 
dar remedio contra esta enfermedad : Por en¬ 
de dice Avicena , que si quieres sanar al hom¬ 
bre de gasedad , que tomes una culebra, la 
mayor que pudieres haber de sequero, y quí¬ 
tale la cabeza y la cola, dexala bien salir la 
sangre, desuéllala , limpíala por dentro , haz¬ 
la cocer en vino , y después que fuere cocida, 
dale a beber el vino en que se coció, hasta 
que el gafo se hinche, y después échalo en 
un monton de estopa ó de lana, ponlo en 
Una estufa , y coma una dragma de la carne de 
la culebrá algún dia , hasta que la razón se 
turbe , y hasta que sé levante el cuero , y lo 
mude, yen tanto toma una vivora , cuécela 
fen azeyte , y como fuere mudando el.cuero, 
asi lo irán unrando con aquel azeyte, y reno¬ 
varle la carne y el cuero , y será sano para 

siem- 
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siempre jamas. Mas dice el mismo Maestre^ 
que tomes la culebra negra del sequero , y 

y guárdala. en .alguna casa , hasta ,que 
sea llena de gusanos, dexala secar , guarda Jos 
gusanos, haz polvos de ellos , y de la culebra, 
y dalos a beber, b á comer con miel , y gua¬ 
recerá. Item , dice Dioscorides, que tomes la 
culebra , cuécela en agua , lava el rostro , y 
las postillas do quiera que sea , y luego guare- 
cera. Item, dice , que tomes las hojas de lo? 
puerros, el olio y la cera , mézclalo todo 
juntamente al fuego , unta con eljo^ las posti¬ 
llas al gafo , y sin duda guarecerá,, Item r di^ 
ce Maestro Juliano , que tomes,qpjjauo de li¬ 
no , hazlo embolver en sebo caliente , cm- 
buelvelo al rededor de las postilla^ y ¿n; espe¬ 
cial por las piernas, y, luego san^á^J^jmsti- 
llas , y. es cosf muy probada. I^ice^<GiraIdq, 
que tomes las raíces de las calabazas ,, cuécelas 
con unto de puerco, maja Jas. con azogue y 
con saliva, y unta.las postillas con esto., y sa- 

p4ra sacar ias liendres’y ' que es cosa 

mi] aborrecible, ' 1 
Dice el Experimentador , que , si quisie¬ 

res guarecer las liendres , que tomes la picr 
dra azufre , el trigo ', ja trementinay el un^ 
to , néjalo todo , haz emplasto ¿ y ponlo so- 

G 3 bre 
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breias liendres. Item, dice Dioscoridcs, que 
tomes s'éi$Jónzas de lihüesa , y otras seis de es¬ 
tiércol de palomas^ échalo todo á coceren uno, 
y haz de ello emplasto , ponió sobre las lien¬ 
dres , y- deshácerlasha. Ma$ , dice que tomes 
la mostaza, majala con unto de puerco, ponlo 
hecho emplasto'sobre las ' liendres , y desha- 
¿ertelásha. ítem , dice Aviceria , que tomes el 
estiércol de las cabras , poiilo sobré fas lien-I 
tires , y déshadertelasha. Mas, dice que* to- 
bies la¿ í;aiícesrdel lylio y la simiente del linó, 
y'el estiércol de! las palomas , tnajalo en: uno, 
destémplalo con vinagre , ponlo sobre las lien¬ 
dres , y'desharalas. 

CAP. 4ÍII. Parasanar las berrugAs. 

'! Parí sáhYrélas Serfugas y'dice el Experi¬ 
mentador ■tome? los pies de las gallinas, 
metelón Sobré las brasas , quítales los cueros 

que;'tíénibh 'ehcirña , y con'aquel cuero ¿alien¬ 
te friega'hiucho las ber’rujgas!y quitarlasha. 
Item , dice Dioscorides, que tomes la corteza 
del salce.quémala , hazla polvos, dcstem-. 
píalos con vinagre , uqta las bfrrugas, y des- 
hacerlasha. Mas dice Irán ,.que tomes un sar- 
'miénto ’deTa'vid , qirelléya libas ,: qué sea 
verde , mételo en el fuego de la una parte, 

con ‘el agiia:¿dílibnté, tjuer sálele-la otra por la 
cfóf&dlifá, luítá'Ias berriigáS-, y deshacerséhan. 

c ; > CAP. 
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CAP, LIV. Para [quflfiad\ira, ,o /le fuego, b de 
agujt caliente ,-y-de su remedio. 

> Muchas Veces se queman cícl fiicgo<, ó del 

agua caliente los hombres , para los remediar, 

dice Constantino, que tomes, lo? pelos de la 

liebre, pQpíps Sobrc la quemadura, y sana¬ 

rás. Item, dice , que tomes azeyte de nueces, 

derrítelo en uno , unta con ello la quemadura, 

y sanarás. Item , dice Dibscbirídes, que to- 

nies , luego qiíé:alguno se quemare, la ye¬ 
ma del huevo‘crudo * úntale con ella , y ha- 
cérleha gran provecho. Mas dice el Comenta¬ 
dor , que luego que te quemares , que tomes 
el zumo de .las hojas del lyrio , mézclalo con 
vinagre , ponió eri la quemadura, y sanará. 
Item , di<:e Dioséorides, que tomes la ceniza 
de la calabaza seca , ponía sobre la quemadu¬ 
ra , y sanará. Item , dice Rógéro , que tomes 
el estiércol dé la oveja j ponlo sobre la que¬ 
madura , y no le dexara Cábár mas; y asimis¬ 
mo te hará el virio , si te lavares con él, lue¬ 
go que te quemares. Item , dice , que tomes 
el azeyte , bátelo con .el agua fría , y después 

vierte aquel agua Fría, ¿chalé otra , bátelo asi 
hasta tres aguas, y después unta la quemadura 
con el, y sanarás. Item, dice este Maestro, que 
tomes el jabón, unta con este azeyte la quema¬ 
dura , y sanará. Dice Avicena, que tomes la 

G4 ce- 
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ceniza de las suelas viejas, échala sobre la que¬ 
madura , y maravillosamente la sanará.' Item, 
dice , que tomes las hojas verdes del parral, 
majalas , y ponías sobre la quemadura , y 

sanarás. 

CAP. LV. Para sanar la quemadura, que los 

hombres arden entre sí, y dicen , que es fuego 

de San Antón. 

Arden los hombres entre sí, y dicen, que 
es fuego de San Antón; y otros dicen , que 
es fuego de San, Marzal, y otros le llaman 
fuego del Santo, y sea de qualquier manera de 
estas: Dice Constantino , que tomes los hue¬ 
vos crudos y bátelos , ponlos,,en aquel lugar, 
y sobre los huevos pon las hojas de los bledos, 
y maravillosamente sanarás ; y dice , que to¬ 
mes el estiércol de. las paloneas, y el azeyte, 
mézclalo todo en uno , unta aquel lugar , y 
toma un paño limpio, mojalo en él , ponsela 
encima , y luego sanará. Dice el Experimenta¬ 

dor , que tomes el estiércol de las cornejas, 
la cera , y el azeyte , hiérvelo todo en uno, 
ponlo en aquel lugar , y matará el fuego. Di¬ 
ce Constantino , que tomes las yemas de los 
huevos, bátelas, ponías encima , y„ sanará. 
Mas dice Irán , que tomes la ceniza de la cor¬ 
teza del olivo , échala sobre el fuego , ma- 
tarloha. Mas dice Alberto, que tomes el vi- 
-j na- 
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nagre, lava con él el fuego , y sanarás. Item, 
dice Irán , que tomes los pelos de la liebre, 
quémalos, y échalos en aquel lugar, y ma¬ 
tará el fuego. 

CAP. LVI. P^ra sacar hierro o saeta, b espina 

del cuerpo del hombre. 

Dice Macencio, que cosas hay de virtud 
para sacar hierro ó saeta , ó espina del cuerpo 
del hombre , asi, como el estiércol del anade, 
o del ansar , que poniéndolo sobre la herida, 
quitará acia sí el hierro ó el asta, 9 espina. Di¬ 
ce , que tomes el zumo de los bledos, destém¬ 
plalo con el estiércol del anade ó del ansar, 
ponlo sobre la llaga , y quitará ácia sí el hier¬ 
ro. Mas dice Isaac , que tomes los ramos de 

los cohombros amargos, y higos maduros, 
majalo en uno, ponlo hecho emplasto sobre 
la llaga , y quitará el'hierro, aunque esté que¬ 

brado. Dice el Experimentador,:que tomes la 
bretonica , una poca de m(iei:,,yrdel unto del 
conejo, majalo en uno, ponlo por emplasto 
sobre la herida , y luego quitará el hierro ó 
espina , o qualquiera cosa que sea. 

Dice Alcxandro., que tomes los gusanos, 
que nacen debaxo de las piedras, majalos cru¬ 
dos con miel, ponlos sobre la llaga , y quita-, 
ra el hierro 6 la espina , ó el hueso quebrado, 
si lo tuviere. Y dice mas, que tomes las lom- 

:MAD bri- 
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bricfes, quémalas en seco, haz polvos, méz¬ 
clalos con miel, ponlos sóbrela llaga , y qui- 
tárteha el hierro. Dice este Maestro, que to¬ 
mes el zumo del apio, las claras de los hue- 
vp$, los polvos del incienso , una poca de ha¬ 
rina bien cernida, mézclalo todo en uno, haz 
emplasto, ponlo ■sobre la llaga , y quitarteha 
el hierro. Dice Maestro -Giliberte , que tomes 
d saín del puerco y el vinagre , la miel, la ha¬ 
rina de Ja adramuga , y el vino, cuécelo todo, 
ponlo sobre la herida , toma la agrimonia ó 
la bretonica , el llantén , y la salvia , majalo 

trido en uno , sacalé el zumo, mézclalo con 
vino, dalo i beber mientras tuviere el emplas¬ 
to , y sacará quálqtiier cosa que sea. 

•CAI5. LVII. Para sanar al hombre, que enferma- 
re por ojo ,.o por mal hecho alguno, y aun 

, para las bestias. 

. Maestro. Sixto , y Maestro Octaviano di- 
deir,' que ¿r algún hombre ó bestia enfermare- 
en til casa por ójo , ó por otro hecho , qual- 
qniera que sed ,’ qué tomes la sangre del rasu- 
go , la sal , y las limaduras de los cuernos de 
los bueyes / mézclalo todo en uno , y untará 
coli ello al enfermo , siquiera sea hombre , si¬ 
quiera sea alimaña ,' y sanará. 

CAP. 
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GAP. LVIII. Para adobar el Vino, que sé vi1 
dañando. 

Corrompense , y dañanse los vinos , asi 
Como los cuerpos de los hombres y animales: 
Por ende dice el Experimentador, que si el vi¬ 
no enfermare, y lo quisieres tornar en sí, lue¬ 
go que se comenzare á corromper, destápala 
cuba , 6 tina ja, y saldrá el ay re corrupto , y 
entrará1 eí puro , y después toma de essc mis¬ 
mo vino , y pon tanto de ello á hervir , co¬ 
mo se pueda calentar con ello lo que estuvie¬ 
re en la vasija de donde salió , échaselo den¬ 
tro, y guarecerá , y toma las cascaras de las 
almendras, ; quebrántalas , échalas en la vasi¬ 
ja , y guarecerá; y eso mismo hacen las nue¬ 
ces mondadas, mas échale tantas de ellas, co¬ 
mo vieres la cantidad del vino. Item , dice el 
Experimentador, que tomes la corteza dé la 
haba , y del cavallo , muélelas , y échalas 
dentro en el vino , y luego lo tornarás á su es¬ 
tado. Item , dice , que tomes la ceniza de las 
vides blancas , ponías éii el vino bermejo, y 
tornarlohán blanco; y toma la ceniza de las ví- 
des negras , échalas en vino blanco , y bolvcr- 
Íeha bermejo. Mas dice este Maestro , que to1- 
mes los polvos ele las golondrinas , quémalas,’ 
y bebelas' Con él vino muy amenudo , y en 
quantos dias vivieres, no te embriagarás. 

cM>. 
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CAP. LIX. Taya reconocer U complexión , que 
son repetidas ,y del remedio de U calentura 

continua. 

Las enfermedades de los hombres son re¬ 
partidas , bien asi como las complexiones de 
los hombres son repartidas , según los quatro 
elementos, de que somos criados, asi como 
cJ fuego , la tierra , el ayre , y el agua , y 
cada uno participa , según que mas b menos, 
y- asi reducen las enfermedades: Por ende , si 
alguno enfermare de fiebre continua, dice Ma- 
cen.cio, que tomes dos onzas del zumo de 
bretoñica , otras dos de llantén , mézclalo to¬ 
do en uno, dáselo a beber antes que le tome 
la calentura , y nunca le vendrá , y esto hace 
el .zumo .del apio , destemplado con agua fría.. 
Mas, dice Juliano, que hagas jarope , y toma¬ 
rás las raíces del cohombro montesino , y del 
rabano vogisco, ponías a. cocer en vinagre , y 
échales dentro miel , canela , y quando fuere 
cocido , ponlo al sereno una noche, y otro 
dia dale á beber de ello , y luego será guare¬ 
cido , y hacerlqha revesar. Item , dice el Ex¬ 
perimentador, .que tomes un ajo antes que te 
venga la calentura, atalo al pescuezo., y qui- 
t;artelaha ; pero esta medicina es para los caha-. 
dores, y para los hombres , que son de reci?. 
complexión. Dice Gofo , que tomes el zumo 
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del marfúblo , cuécelo con el mas fuerte vino 
que pudieres haber, y dáselo antes que le 
venga la calentura , y sanará. Dice Maestro 
Pedro , que le des á beber tres gotas de leche 
de mugef, que haya parido hijo , y dáselas a 
beber con agua , de manera, que no sienta el 
enfermo qué cosa es, ántes que le venga la ca¬ 
lentura , y no le recudirá mas. Dice Maestro 
Esculapio , que tomes tres onzas de sangre de 
asno, dalas á beber con vino , de manera, 
que el enfermo no sepa qué es , y luego se le 
irá. Dice Irán , que tomes el corazón de la 
salamanquesa, que quiere parecer lagarto , y 
es verde, traelo al cuello, y dexarteha la-Qa»' 
lentura. Esta misma virtud tiene , si ljfSfcraes 
ai brazo atada. 

: \jS&. ...¡y* 
CAP. LX. Para, sanar, j remediar la calentara 

terciana. 

Para sanar la calentura terciana , dice 
Maestro Juliano , que tomes el zumo de una 
yerva , que llaman cabeza de Abad , y otros 
la llaman cabeza de Monge , dale á beber el 
zumo de ella tres ó quatro veces , antes que 
le venga la calentura , y nunca le recudirá. 

Itern , dice , que.tomts la hortiga menor, 
y hallaras, que nace en los lugares calientes 
y secos , majala, hazla emplasto , y ponía so¬ 
bre los pulsos cinco dias, y nunca mas la re¬ 

cu- 
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cudirá. Item, dice el Experimentador , que 
tomes las raíces del rabano vagisco, majalas 
conharina.de cebada ,, y. haz emplasto de 
ellas , ponlo en el ombligo , y los pelos infe¬ 
riores , y luego se le quitará , porque es cosa 

. muy probada. Item , dice , que tomes el zu¬ 
mo del apio, dáselo á beber antes que venga 
la calentura , y luego le dexará. Item , dice 
Avicena, que tomes las hojas del trébol , y 
tres granos de él , y dalo á beber' con agua, 
y nunca le recudirá.. Item , dice , qUe tomes 
la tela de la cana blanca , y ponsela en la fíen¬ 
te y en las sienes , y luego se partirá la calen¬ 
tura. Item, dice Dioscorides , que tomes el 
araña blanca , y su tela , y embueíve la araña 
en su tela, y atasela al cuello, y luego le 
dexará. Item , dice Maestro Pedro Logrero, 
que tomes la harina de la cebada , el zumo de 
,1a berbena, de la bernaja , de la hortiga , y del 
llantén y quatro hifevos , amasalo todo en 
unohaz emplasto , y ponselo en el vientre 

antes que le venga la calentura , y sanará. 

Item , dice_ el Experimentador , que tomes 
una yerva , que llaman pie de pajaro y maja- 
la , haz emplasto de .ella ;, ponla sobre los pul¬ 
sos de los brazos antes que venga la calentura, 
y no le vendrá mas,; 

CAP. 
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CAP. 1.XI. Para sanar y remediar la calentura 
quartana. 

Para guarecer la quartana , dice el Expe¬ 
rimentador , que tomes la carne del oso , y 
que la uses comer , y nunca tendrás quartana. 
Item ? dice Dioscorides , que si, la quartana te 
hubiere de venir , que ayunes un día , y np 
comas cosa ninguna, y otro dia por la manar 
na come una perdiz asada , y bebe del mejor 
vino que pudieres haber, échate á dormir , y 
no te recudirá mas. Item , dice Juliano , que 
tomes el zumo dé la milhoja , dalo á beber 
antes que venga la quartana , y luego sanará; 

Mas dice, que tomes el zumo de los ga¬ 
mones , bebdo antes que venga, la quartana, y 
nunca mas te recudirá. Item , dice el Experi¬ 
mentador, que tomes el zumo de las golondri¬ 
nas , destémplalo, con vino, dale a beber y 
atale de ello al cuello, y luego le dexai:áf 
Item , dice, que tomes el zumo.de la artemi¬ 
sa y el azeyte,, dáselo á beber por tres dias, 
y *ue§° guarecerá. Item , dice , que tomes 
una, yerya , que llaman vid blanca, majala , y 
haz emplasto, ponselo sobre los pulsos de los 
brazos, y,en las sienes, y nunca le recudirá. 
Mas-dice Juliano , que tomes los, mirabolanos, 
y el senet, tanto de lo uno , como de lo otro* 

hazlo polvos, échalos en el suero serenado 
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una noche, y echale un poco de ruibarbo, da¬ 
le á beber, y luego sanarás; y esto es cosa 
muy aprobada por este Maestro muchas veces. 

Item , dice el Experimentador , que tomes 
el artemisa , y los mirabolanos , muélelos , y 
harás de ello polvos, y haz polvos del oréga¬ 
no , mézclalo en vino , dalos á beber en ayu¬ 
nas cada dia una onza, antes que le venga la 
quartana, dáselo por quatro dias , y guarece¬ 
rá. Dice Constantino , que tomes el peregil 
y un huevo , y la sangre del puerco , siquie¬ 
ra fresca , siquiera seca, muélelo todo en tino, 
y echale de la sal, toma una gallina, peíala, 
limpíala bien, y mete dentro todas estas cosas, 
y metela entera en pan , cuecéla en el horno 
en una cazuela cubierta, y de que fuere coci¬ 
da , dala á comer cada dia un qüarto, y al 
cabo de quatro dias, que la gallina fuere co¬ 
mida , quitartcha la quartana , y confortarte- 
ha el corazón , y limpiarteha el estomago , y 
darteha sabor de comer. Item dice el Experi¬ 
mentador , que tomes las heces del vino , y 
lina yerva , que llaman Gracia Del, y la ber- 
bena , sácales el zumo , dáselo á beber antes 
que venga Ja quartana, y nunca mas le recu¬ 
dirá. Item, dice, que te sangres del brazo iz¬ 
quierdo de la vena del bazo , primero dia de 

Ja Luna nueva , y nunca mas te recudirá. 
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CAP. LXII. Para sanar la muger que tuviere la 
madre abierta , que no puede tener la si¬ 

miente del varón. 

Si la muger tuviere tan abierta la boca de 
la madre-, que no puede retener la simiente 
del varón , dice Maestro Juliano , que tomes 
los polvos de la piedra, vi va , y los polvos de 
la sangre del dragón , y los polvos de los alr 
tramuces, mézclalo con vinagre muy fuerte, 
échalos dentro en la madre , y harale retener. 
Item, dice Dioscorides , que tomes la nevada, 
y sahúma la muger con ella , metesela en la 
boca de la madre , y si tuviere humores fríos, 
sacarselosha. Esto puedes probar en una gata, 
ponsela en la natura , y. luego se le encende¬ 

rá. Mas dice Isaac , que tomes la natura de 
la liebre , y cómala la muger asada>dentró en 
el baño , y ajuntese con el varón , .y -luego 

concebirá. Item , dice. Constantino , que- to¬ 
mes la cejuda , cuécela en agua , dale á beber 
aquel agua á la muger á la mañana , y la no¬ 
che , y haraia concebir , y conocerlahas , que 
luego la hará revesar. Item, dice , que tomes 
el meollo de ella , mézclalo con la gordura, 
del anade , y del león, guárdalo todo en una 
taza de plata , y quando quisiere dormir con 
la muger , unte el hombre su natura con esto 
y duerma con la muger, y concebirá. 

H CAP. 
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CAP. LXIII. De una medicina, que es igual del 
balsamo ,y como la harás. 

Dicen los Maestros Avicena , Hypocrates, 
Galeno , y todos los otros Maestros en Medi¬ 
cina , que si quisieres hacer ungüento muy pre¬ 
cioso para todos los males , y llagas que sean 
en los cuerpos de los hombres, que tomes una 
redoma de vidrio , y echa dentro el mas fino 
azeyte que hallares de olivas , y tomar la flor 
del romero , si las pudieres hallar, donde no, 
las hojas verdes, y échalas dentro de la redo¬ 
ma en esta manera: la una parte de azeyte, 
y las dos de las hojas de la flor del romero, 
hinche la redoma en esta manera , hasta el 
cuello , ponía soterrada en el estiércol mas 
caliente que hallares dentro en un establo , y 
en lo mas podrido que puedas haber en una 
canasta grande, y la canasta sea llena de es¬ 
tiércol , el mas caliente que se pueda hallar, 
y sotierra esta canasta con la redoma en el es¬ 

tiércol muy cobijada , en* manera , que esté 
alli quarenta dias , y quarenta noches conti¬ 
nuamente , y ponlc guarda , que en ninguna 
manera no se quiebre , y el estiércol no sea de 
yerva verde , ni de bestia mular , salvo de 
paja, y de cebada, y de caballo , y sacalo 
al cabo de Jos quarenta dias , y hallarás un 
ungüento muy precioso , y muy virtuoso, y 
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harás maravillosas curas con esto en qualquier 
dolor , por grave que sea , que es igual me¬ 
dicina del piermaceti; y quando lo pusieres á 
cocer , sea la redoma muy bien tapada con 
masa, ó con cera , y su pergamino , en ma¬ 
nera , que no salte fuera al tiempo que hirvie¬ 
re. Si esta medicina hicieres con la flor del ro¬ 
mero , sola una gota valdrá por ciento , que 
el romero , y su hoja es muy virtuoso; pero 
la flor es para esto muy especial, y aun la ho¬ 
ja; y el romero cocido en agua , y con aquel 
agua , haciendo baños al quartanario, lo reme¬ 
diarás. 

CAP. LXIV. Para los que se les caen los cabe¬ 
llos de la cabera , y como harás que haya 

muchos. 

Dice el Experimentador, que si los cabe¬ 
llos de la cabeza se te cayeren por algunas en¬ 
fermedades , que hagas legia del estiércol de 
las palomas , y que te laves la cabeza con ella, 
y sanaras. Item, toma la corteza de la haya , 
y las hojas de ella, y la corteza sea de la dele¬ 
gada de enmedio , cuécelo en agua, lava con 

estola cabeza á menudo, y habrás los cabe¬ 
llos. Item , dice Dioscorides, que majes las 

avellanas , destémplalas con orines de oso , y 
de cabrón , y lava la cabeza á menudo, y ale¬ 
brarás los cabellos. Item, dice Isaac , que to- 

H 2 mes 
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mes las raíces de las malvas, cuécelas con 
orines de las cabras, lava las cabezas á los 
hombres, y cobrarán los cabellos. Item, dice 
este mismo Maestro, que tomes la corteza 
mediana del olmo negral , cuécela en agua, 
lavare la cabeza con aquella agua , y cobra¬ 
rás muchos cabellos. Mas dice , que hagas un 
pan de cebada , quémalo con Un puño de sal, 
hazlo polvos, mézclalo con la gordura del oso, 
y unta qualquier lugar que quisieres , nacerán 
los cabellos. También dice Sixto , que laves 
la cabeza en orines de can, y nunca serás cal¬ 
vo. Dice Avicena, que tomes un lagarto ver¬ 
de , y las sanguijuelas , quémalo, haz pol¬ 
vos de ello , mézclalo con olio de las lampa¬ 
ras , y unta aquel lugar donde cayeron tos 
cabellos , y sin duda luego nacerán , por ser 
probado muchas veces. Item , dice Giliberte, 
que tomes la pelleja de la cabeza de la vul¬ 
peja , y el lagarto verde sin cabeza , y ponlo 
todo á hervir un dia en azeyte, y después un¬ 
ta aquel lugar , y saldrán Jos cabellos. Dice 
también, que tomes el estiércol de las ca¬ 
bras, quémalo, haz ceniza de él, y toma las 
uñas de los pies de las cabras , quémalas, y 
hazlas polvos, mézclalo todo en uno , hiérve¬ 
lo en azeyte , y unta aquel lugar , y saldrán 
Jos cabellos. 

CAP. 
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CAP. LXV. Como harás que no nazcan cabellos 
tn la cabeza , ni en otro lugar. 

Si quieren que nunca nazcan cabellos, di¬ 
ce Maestro Ricardo , que tomes la sangre del 
murciegalo , b la sangre de las ranas peque¬ 
ñas , y unta qualquier lugar que quisieres, y 
nunca nacerán cabellos. Item ', dice , que to¬ 
mes la sangre del murciegalo , los huevos de 
las hormigas negras, y haz masa de ellos con 
la sangre , y unta qualquier lugar que quisie¬ 
res , y nunca te nacerán cabellos. Item , dice, 
que tomes la ceniza de los troncos de las co¬ 
les ,,y destémplala con vinagre , y ponlo do 
quisieres , y nunca nacerán cabellos. Dice 
Sixto, que tomes la leche de la perra, 6 la 

sangre , y unta aquel lugar que; quisieres , y 
nunca nacerán cabellos. Item, dice Giliberte, 
que tomes las ranas , que se crian en las lagur 
ñas, quémalas, hazlas polvos , échalos en el 
baño, y los que se bañaren cp el todos se¬ 
rán sin cabellos. Más dice Dioscorides , que 
tomes la harina de las habas, mézclala con 
azeyté , y unta aquel lugar que quisieres con 
ella, y nunca nacerán cabellos. Dice Avieena, 
que tomes la sangre de ranas, el azeytc, la 
lagartija, la sangre del galapagó, la sangre 
del murciegalo , y las conchas de las hostras, 

y el polvo del aljófar, todo mezclado en uno, 

H $ y 



11.8 Tesoro de Tobres. 
y ponlo en aquel lugar que quisieres, y nun¬ 
ca nacerán cabellos. Item, dice el libro de las 
Naturas , qiie tomes la lucerna, y untes con 
ella el lugar que quisieres , y nunca te nace¬ 
rán cabellos en él. 

CAP. LXVI. Como harás que no te canses andan¬ 
do camino , que es cosa muy virtuosa. 

Quando anduvieres camino , si no te qui¬ 
sieres cansar , ™ sentir el trabajo del camino, 
dice Maestro Alberto, que tomes el artemisa, 

llévala contigo, y no te cansarás , ni sentirás 
el trabajo. Dice Maestro Dioscorides, que 
quando viniere el hombre muy cansado del 
Camino , que le den luego á beber de la arte¬ 
misa , y la raíz; de ella con vino, y asi se 
partirá el dolor , quebrantamiento , y cansan¬ 
cio, que nunca pensára, que tal virtud tenia 
esta yerva llamada artemisa. 

CAP. LXVII. Que muestra en qué manera debes 
limpiar los dientes. 

Para limpiar los dientes toma dos Onzas de 
agua fuerte, y una onza de vinagre blanco 
fuerte , y echada dentro media onza de san¬ 
gre de dragón , de gota , y de grana , partes 
iguales , y limpia con un pañito de tela los 
dientes, de manera, que toque á la encía, y 
quedarán limpios. 

Pí/- 
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Polvos para los dientes. 

Toma el cuerno del ciervo , y una pocá 
salgema, y otro tanto de carbón de enci- 

na , tanto como del cuerno del ciervo , sea to¬ 
do esto quemado , molido , y cernido , y con 
esto friega los dientes, y después limpíalo» 
con azeyte , y a quien limpiares , dale de los 
polvos para que se refriegue los dientes de 

«juatroá quatro dias una vez. 

CAP. LXVIII. Para la colera. 

Para la colera demasiada toma una onza 
de azeyte de almendras dulces, y media onza 
de azeyte rosado limpio y colado, y después la¬ 
va el azeyte rosado con agua rosada, y después 

júntense todos estos dos azeytes, y con ellos 
una onza de cera blanca , y después ponlo al 
fuego, hasta que sea todo derretido , meneán¬ 
dolo todo bien, pon tanto , que esté todavía 
sobre el fuego , hasta que lacera esté derreti¬ 
da , después quítalo, porque se hiele , y con 
este ungüento úntese á la noche después dé 
echado , desde el espinazo , hasta la cintura, 
todas las espaldas , los pechos, hasta la boca 
del estomago , que llegue á los sobacos man¬ 
samente, hasta que se embeba, quitando que 
no llegue al hígado , ni al bazo, ó asimis¬ 
mo , que se unte por la mañana , antes <]ue 

H4 .se 
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se levante , y ponga cada día hasta que 
sienta mejoría , y asi sanará, 

CAP, LXIX. Tara el dolor de los ríñones. 

Para el dolor de los riñones toma una ayu¬ 
da de azeyte violado, y con ello echa dos ye¬ 
mas de huevos batidos y tibios, y échaselo tres, 
ó quatro mañanas, hasta -que halle mejoría. 

CAP. LXX. Tura el dolor de la hijada• 

Toma de las raíces del malbusco, menuda¬ 
mente cortadas, y quatro onzas de ñor de 
cantueso, y de manzanilla, y de corazón de 
rey , y de corazoncillo, y de cada uno una 
onza , y de violetas dos onzas, y sea todo 
puesto en dos talegondllos , y en agua calien¬ 
te , y bien apretados , que se salga bien el 
agua de ellos, y pon el uñó de ellos sobre el 
estomago , y el otro sobre la hijada, y sanará. 

CAP, LXXI. Tara el mal de la piedra. 

Has de tomar las hojas de lias malvas, co¬ 
cidas con el azeyte rosado, quítalas del fue¬ 
go , y echa á bueltas dos ó tres claras de hue¬ 
vos , rebuelvelo bien , ponlo en un paño de 
color ó lana sucia, ponlo sobre la vegiga dos 
ó' tres veces , y hallartehas muy bien. Toma 
los malos berros, y cuécelos en vino , y 
estrujólos, y ponlos calientes sobre la ve- 
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gigd , y luego orinarás sin dolor. 

CAP. LXXII. Par<i el dolor de los fies , que es 
ramo de gota. 

Has de tomar de bolo armenico una onza 
molida , y de azeyte rosado dos onzas , y 
de zumo de agraz clarificado media onza, y 
sea todo mezclado en uno, y con ello sean 
puestos panos á remojar , ponselos al rededor 
del pie , ó dpnde le doliere encima del tovillo; 
V en tanto que sosiega , quitalos , y pon los 
otros hasta que mejor le vaya. , 

CAP. LXXIII. Para el que tiene terciana, o mal 
de etico , o del hígado. 

Has de tomar el le&uario del. ruipontico, 

y comelo cada noche, quando te echares, o 
d la mañana en ayunas. Item, acostumbra co¬ 

mer los garvanzos prietos cocidos con peregil, 

y no le eches sal, y sanarás. 

CAP. LXXIV. Para el dolor del estomago. 

Toma los hollejos de las mollejas de las 
gallinas, quemados , y echos polvos, y bebe- 
jos con vino , y sanarás, 

CAP. LXXV. Para la casa que tiene chinches. 

Toma las sanguijuelas, quémalas adonde 
estuvieren las chinches, y con el humo de ellas 
morirán, CAP. 
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CAP. LXXVI. Para los lamparones de los 
caballos. 

Toma el paño con que se limpia el hom¬ 
bre y la muger , lavalo en un cubo de agua, 
dalo a beber a qualquier caballo, que no le na¬ 
cerán antes que sean abiertos, y sepas que no 
se le abrirán , y sanará , que esto es cosa muy 
provechosa y muy probada. 

CAP* LXXVII. De las virtudes que hay en el 
artemisa mayor , que es llamada madre de 

todas las yerras. 

La primera virtud es , que si es cocida en 
vino y bebida , aprovecha a las madres de las 
mugeres; y .otrosí, quebranta las piedras de 
las vegigas. Item , si bebieres el zumo de la 
artemisa en vino en ayunas, hacerteha echar 
el veneno del cuerpo. 

Item, sí dieres á beber el zumo de la ar¬ 
temisa , embuebo en vino fino, á la muger que 
estuviere de parto , harála parir luego. 

Para hacer huesos verdes, 

Has do tomar un cántaro nuevo , y echa¬ 
rás con los huesos media azumbre de vinagre 
fuerte , y otro tanto de suero de la leche , y 

echarás dos onzas de cardenillo, segun fuere 
la cantidad, y dexalo estar asi hasta dos meses. 
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Para quitar la nube del ojo. 

Toma el zumo del cuzon , y alcohola en 
el ojo con el , y sanará. 

Como se descostran las almendras, 7 las nueces, 
piñones ,j cosas semejantes. 

Descostranse todas estas cosas en agua ca¬ 
liente: esto es lo cierto cerca de todas las gen¬ 
tes» y algunos los ponen en salvados en un pa- 
)?al al fuego , hasta que se descostran , y algu¬ 
nos lo sotierran en el rescoldo , y quando se 
coloran , secanloscon paja de trigo , y luego 
se les caen las cascaras. 

Como se descascan las rosas, y se guardan. 

Toma de las rosas, quando comenzaren 
á parecer , y aunque no sean las hojas salidas 
del capullo, y ponías al Sol con todo su ca¬ 

pullo , en fin del mes de Abril , en el mismo 
dia en que son cogidas , que asi se detienen 
hasta otro dia , especialmente si se ponen to¬ 
das menguando de su olor , y de su bermeju¬ 
ra ; y quando son ya marchitas , que se lia- 

cem medio secas, aparta las hojas de los ca¬ 
pullos , y guárdalas; y cierto es , que si se 
secan en el mismo dia, que quedan mejores, 
y mas bermejas, y de mayor olor; y si no se 
pudieren poner ál Sol ese dia, conviene que 

se 
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3e pongan en lugar que les dé el ayre , sin hu¬ 
medad. Y otro dia siguiente ponganse al Sol, 
hasta que cumpla su desecamiento , a la som¬ 
bra es mejor , que no al Sol , salvo que es 
mayor trabajo , y hay recelo que se perderá 
su olor y su color, y que estando á lá som¬ 
bra , no se gaste la humedad tan presto: la 
qual humedad , quanto mas es, destruye su 
virtud; por lo qual conviene , que si las quie¬ 
res secar a la sombra , que las pongas tendi¬ 
das á Ja sombra en el lugar caliente , por el 

peligro de la humedad , y las rebuelvas a 
menudo. Imposible es, que se escape de al¬ 
gún gastamiento , si se secan á la sombra. Por 
lo qual conviene , que se pongan al Sol , se¬ 
cándolas en un vaso de tierra , que tenga la 
boca angosta , porque su olor quede en ella; 
y mas cierto es , que en diez libras de rosas 
hay una de secas. Y si las rosas son de bue¬ 
nos montes , habrá en ellas mas olor , que no 
en las de las huertas, también en el agua , que 

de ellas se saca ; y otro sí, de las yervas, 
y flores. 
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REGIMIENTO DE SANIDAD, 
hecho por Arnaldo de Villanova, en que se 

contiene, en qué manera conviene usar del 
comer, y beber, y del exercicio de dor¬ 

mir , en que hay dos partes. 

CAP. 1.1Del manjar , que los hombres sanos acos- 
tumbran a comer. 

Toda vianda, qüe los hombres acóstum- 
bran comer , es buena á ios que están en fama 
de sanos , quando no halla en el cuerpo mala 
disposición, quando es tomada en cantidad 
conveniblemente , comiendo quanto manda el 
cuerpo para ser mantenido , según su costum¬ 
bre , y según el trabajo corporal que hace ; y 
el comer por la delegación , mas que por el 
mantenimiento , no es provechoso ; y quan¬ 
do no huviere apetito , que espere mas de lo 
que suele. Y antes del comer conviene hacer 
cxercicio , trabajando todo , ó la mayor par¬ 
te aquel dia. Y el exercicio antes de comer, 
conviene á cada uno, según su estado, ó cos¬ 
tumbre de pie , ó cavalgando , y que sea has¬ 
ta que el aliento se apresure , y sean el cuer¬ 
po , y los miembros calentados ; y quien pu¬ 
diese siempre atender el comer , hasta ver el 
apetito verdadero, este tal sería fuera de la 
jurisdicción de la medicina. Encima de comer. 
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cscuse quanto pudiere todo exercicio y traba¬ 
jo , y el uso dé las, mugeres , y esto de tarde, 
quanto ó mas tiempo pudieres * y después de 
comer loado para guarda , y lo razonable es 
á lo menos dos horas; y como el exercicio 
antes de comer es loado para guarda de la sa^ 
lud , asi después de comer es desloado, y en- 
gendrador de muchas enfermedades. 

CAP. II. De la mala usanza de canter. 

De las peores usanzas de la vianda, es usar 
en comer muchas viandas diversas , puesto 
que todas sean carnes, ó todos pescados, y 
mayormente si son contrarios en sus calida¬ 
des : asi como carnes ó pescados, ó cosas de 
leche , y queso. Y eso mismo es dañoso, co¬ 
miendo primero la vianda espesa , y dura an¬ 
tes que la delgada , y sutil; y lo mas conven¬ 
cible es comer de una vianda abasto en cada 
comer, sea cocido ó asado. Asi como carne 
cocida y asada, y adobada , y cabrito , y 
gallinas, y otras viandas adobadas, cada una 
para un comer de dos ó tres guisados. Y ca¬ 
da vianda, que cada uno mucho la quisiere 
naturalmente, esta es la menos nocible en 
mayor parte, salvo si es mucho dañosa, y 
contra toda razón : asi como toda manera de 
los hongos y setas , que son peligrosa vianda. 
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hombre los debe escusar, que son llamados 
veneno deley toso; y el que fuere templado, 
y discreto en estas cosas, será escusado de es¬ 
coger viandas ; y a los que son recios , al 
contrario de estos dichos, que para ellos toda 
vianda es buena. Por la qual, una cosa es 
aborrecer Unas viandas por malas * y otras en 
loar en toda manera por buenas : y muchos 
son los que por esto escusati algunas viandas, 
diciendo , que engendran gota* y otras seme¬ 
jantes enfermedades, las quales viandas mu¬ 
chos las usan largo tiempo , y nunca les hi¬ 
zo daño , ni parte de ella; y otros muchos 
usaron viandas bien ciertas , porque han fa¬ 
ma que hacen ciertos bienes, los quales bie¬ 
nes y provechos nunca le vinieron con ellas. 
Y. por esta manera otros muchos amonesta¬ 
mientos y amedrantamientos , que muchos 
Médicos hacen , que se hallan no ser verdad, 
por no ser las cosas, ni la disposición de ellas, 
ni de los cuerpos que qllos juzgan. 

CAP. III. De las viandas, que son buenas 
para comer. 

. Viandas hay que son mas loadas en me¬ 
dicina , y algunos hombres las hallan daño¬ 
sas , asi como el cabrito , y pollos, y hue¬ 
vos , y semejantes, y otras hay desloadas, 
y hallanse otros hombres muy sanos con es¬ 

ta, 
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ta , asi .como baca , pescado , caza , huevos 
duros; pero .esto conviene á todos seguir lo 
que mas aplace á la natura de aquella comple¬ 
xión , sin lugar que lo provea, y sabe qual es 
mejor para él, y lo que mas le cumple , y 
use por esta manera , y á los que usan de qua- 
lesquier viandas, que estén delgadas ó espe¬ 
sas , y hallen empacho con el comer, bien 
serán regidos quando dexaren la cena siguien¬ 
te ; y si en mas comieres hallaren en sí em¬ 
pacho , dexen mas cenar. Y en ninguna ma¬ 
nera no crea > que por comer una vez al día 
pueda recibir daño * ó sea mas flaco, ó por 
poco comer , ó beber todo este día con su 
noche , y quando la vianda le hace aceda , y 
se buelca en el estomago, bien es de hacer 
de ella vomito luego de presente, y no co¬ 
ma hasta otro dia. Al que esto muchas vece» 
le aconteciere , eonvienele apocar el beber* 
asi de vino , como de agua y caldo , que es¬ 
to solo hace mas que% el comer , luego sera 

curado , y si mucho tiempo está ese dia ha¬ 
ciendo el dicho regimiento, después usa co¬ 
mer algunas veces tres sopas en agua, que co¬ 
mience comer la vianda , y no se maraville 
ninguno de esto hasta que lo haya probado. 

CAP. 
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CAP. IV. De las viandas que son muy recias 
para comer. 

Las viandas de mas rico mantenimiento, 
y que convienen á hombres recios, y las que 
hacen mayor hinchamiento, ó replexion , son 
todas las carnes. Y lo asado mantiene , y es¬ 
fuerza mas que lo cocido , puesto que es mas 
duro de digerir , y los mejores son cabrito, 
ternera, carnero ,y el linage de las gallinas 
y perdices ,; y las otras carnes de buena fama: 
jpstas pertenecen para lós delicados. Para los 
que trabajan corporalmente., conviene baca, 
puerco, caza, y las otras- carnes que han fa¬ 

ma, que engendran humores gruesos. Y toda 
la carne conviene ser muy cortada, y mu¬ 
cho mascada, si el hombre quiere que se ha¬ 
ga mejór digestión , y más ligeramente , y es¬ 
to conviene ma$ á los delicados , ya los holga¬ 
dos en qualesquier carnes que coman, y las 
carnes saladas , son de peor mantenimiento, 
que las frescas; y la vianda asada , sea carne, 
b pescado, rio lá deben de cubrir luego desque 
sale del fuego y .que es mUy desloada, y da¬ 
ñosa , antes conviene dekar sálir los bahos de 
ella. Y de lo cocido eso misrno debes hacer; 
pero mucho mas dañoso es de lo asado. 

I CAP. 
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CÁP. V. De las mejores carnes , y mas sañas 

para comer. 

Las mejores carnes dicen que son el carne¬ 
ro , el cabrito , becerros o. becerras , y los 
machos mejores que las hembras-, .las nuevas 
mejores que las viejas-, y la mitad derecha, 
mejor, que la izquierda ; y las . mejores de las 
aves son las gallinas:, y su linagey y después 
las perdice-s. La-baca es mala para, qualquier 

enfermedad todas las carnes- muy espesas, 
duras y monte$inas.--'2M puereoy el* tocino, es 
bueno para los que-mucho trabajan ,.y, son- sa¬ 
nos ; y los holgados no deben !usar.; mucho de 
ello. 

CAP. VI. pe las viandas de mucho manteni¬ 
miento. 

Todas las viandas que mantienen, mucho 
la poca cantidad de ellas , y:hacen.poa> Lin¬ 
chamiento , es ehzumo de la carne asada , las 
yemas de los huevos frescos , la ■ leche de ca¬ 
bras , y los huevos de las gallinas;, qué estos 
son los mejores de todas las aves y y r&os hue¬ 
vos son muy mala vianda para qualquiera que 
tiene cesiones , y qualesquier calenturas, tan-* 
to, que seles torna las cesiones , .por ende no 
los deben comer en diez ó quince dias después 
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de quitadas del todo las cesiones. 

CAP. VII. Del queso , y de la leche , y lo 
que de ello se hace, 

Eli queso , la leche, y lo que de ello se 
hace son viandas muchq pesadas , y descon¬ 
venibles á los delicados , á los holgados, y á 
los que padecen qualesquier enfermedades, 
salvo la leche de cabra , suero , y la manteca, 
que conviene parála medicina ; y la leche de 
cabras es buena , y fresca para hacer fluxo 
del vientre, y cocida con yerva buena , es pa¬ 
ra restriñir ; y la lecllfe es buena vianda para 
los hombres desecados,. y mucho cansados; y 
quien la bebe, no debe beber con ella vino* 
ni comer en aquel cpmer carne , y es dañosa 

para los. que tienen mal, del bazo, y del higa- 
do, y a los. malos de flema ; la leche de ove¬ 
jas es la peor , y las hortalizas todas son de 
poco mantenimiento la mucha cantidad de 
ellas ;. quien come especialmente las berzas, 
adelgaS y espinacas , con intención que aflo¬ 
jen el vientre , debelas comer muy cocidas, y 
coman el caldo , mayormente si las cuecen en 

dos aguas , y por esto retienen mas las ber¬ 
zas , berengenas, y las lentejas ; y las azey- 
tunas son habidas por melancólicas. Las. lechu¬ 
gas ,. borrajas , cerrajas , v calabazas han fa¬ 
ma que amasan el agudeza y el escalenta- 

12 míen- 
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miento de colera , y de sangre , acre* 
cienta la flema. Las cebollas, y los puer¬ 
ros son de menos daño , cocidos con las car¬ 
nes , que no crudos. Los ajos convienen á los 
que trabajan , y á los que siénten mucha fle¬ 
ma en el estomago ; y a los que tienen poco 
apetito de comer, convieneles en las salsas el 
peregil, y la yerva buena , que son conveni¬ 
bles en salsas, que cocidos con la carne, ma¬ 
yormente á los que sienten alguna cosa en el 

hígado , ó en el bazo. 

CAP. IX. De la virtud de la cebolla. 

La cebolla blanca cortada , y lavada con 
agua, y puesto con ella el vinagre , y él ore-» 
gano, conviene á gastar el hinchámiento de 
la vianda , y aviva el apetito del comer á los 
que lo tienen embargado ; y el orégano , y lá 
yerva buena , es muy bueno comerlo en ayu¬ 
nas para las lombrices i y el orégano es bueno 
para la flema del estomago y y aguza la -vista, 
y el oír, y hace bien i la cabeza , ayuda á la 
digestión, y hace color al rostro. 

CAP. X. De las frutas verdes ,y de su pro¬ 
piedad. 

Quando usan muchos de las frutas verdes, 
han fama que engendran mucho podrimiento, 
de donde se hacen las fiebres , o cesiones, y 

las 
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las mejores frutas son manzanas , peras de 
buen olor , membrillos , granadas dulces muy 
bien sazonadas: todas estas para encima de 
comer , y cada una para encima de un eomer, 
y ubas delgadas. De tronchos , melones, mo¬ 
ras , guindas , para el comienzo del comer, á 
los que han sed * y tienen por líente sus estó¬ 
magos; y á los que han mucho trabajo, en 

ese tal tiempo , una de estas a cada comer : y 
los higos muy verdes y secos, y los dátiles no 
convienen para los mozos, y son frutas de 
viejos para antes de comer , y de los muchos 
estriñidos, y son de escusar a los que sienten 
alguna ocupación en el bazo, y en el hígado, 
y son de calientes complexiones, o levantadas 
de muchas enfermedades. 

CAP, XI, De las frutas. 

Han fama las frutas secas , que hacen mu¬ 
cho daño en los estómagos , usando mucho de 
ellas. Las mejores son las pasas, almendras 
dulces, alhostigos, y para el dia de pescado 
las nueces , y sean pocas, mayormente enci¬ 
ma del comer , y para qualquier descendimien¬ 
to son malas , y ¡alegan la lengua para hablar, 
y nacen mal de garganta.' Dicen por ellas, que 
tres de ellas con tres higos secos, y una poca 
de ruda en cada, uno , que aprovechan mucho 

I 3 p*' 
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para antes de comer , y después de comer pa¬ 
ra la ponzoña. 

CAP. XII. De las legumbres. 

De las legumbres, las mejores son los 
garvanzos; y el bien que hace el arroz , es, 
que mantiene mucho ; y el bien que hacen las 
habas secas , cocidas con carne , ó con aceyte, 
es , que ablandan los pechos, y dicen que se¬ 
rán seguros los hombres que las comieren de 
no haber dolor de costado, y dicen por ellas, 
que hacen olvidanza. Y eso mismo dicen por 
las manzanas, usándolas mucho de continuo. 

CAP. XIII. De los danos y provechos de 
comer y beber. 

De los provechos y daños, allende de lo 
que dicho es , que hacen las dichas viandas, 
verduras y frutas, y de las otras , que son di¬ 
chas , será escrito adelante cada una en su en¬ 
fermedad de ellas, en que hacen-provecho ,6 
daño. Conviene no beber agua en ayunas, ni 
en acabando de dormir , ni luego encima del 
comer , hasta que sea descendida la vianda. Y 
entonces debe ser mucho el.heber dél agua;y 
no conviene agua en ayunas y. v encima del 
comer, salvo á los que tienen muy grande en¬ 
cendimiento en el estomago', y han estado 

em- 
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embriagados dé beber mucho vino la noch§ 
antes ■; y si\la. sed se pudiere quitar con -grana¬ 
das, agrias yfá con melón,, 6:con cerrajas, ó 
con Vinagre 'en- ayunas, mejor es que no de 
agua ; y si alguna hubiere de-ser antes de co¬ 
mer , ó después, convienevc[ue no sea men¬ 
tirosa la sed. Esto se conocerá sufriendo un 
poco de sed, y ,si siempre crece , es verdadera, 
y entonces conviene beber , y si esperando 

mengua, es mentirosa la sed. 

CAP. XIV. Del agua y del vino , qué tal 
ha de ser. 

Es la mejor de las aguadla corriente des¬ 
cubierta al Sol y al Cierzo , y la que no tiene 
olor , ni color, ni sabor algupo. Los vinos, 
quales.soñ buenos , b. comp , se debe usar de 
esto, son tantos Dodores y Discípulos en. co¬ 
das las partes de la tierra; (¿por donde.es-eseu- 
sado de tratar de ello) qgonóse podría Trocar* 
ni menguar-mucho el vinOi-Y^ina^'inconvcmen- 
tes puede traer la «poco aguado j, que lo* mucho 
aguado. Dé- los que no'rdeben,, sino Y su co¬ 
mer , usan: de sanidad y*dé femperatiza. Y 
vinos blancos, son para^pnovofár mucho a 
orina , que es cónvaúet\teq>urg4cion. - . • 

CAP. XV. la bal. 

No debe usar de la/sáiv más en quantq 
I 4 n con- 
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conviene el cocer de las viandas , y con lo 
asado; y en las viandas, quanto de ella co¬ 
mieren menos, tanto es mejor. De las espe¬ 
cias agudas , las mejores son canela , azafrán, 
y muy poco gengibre , y cominos, alcaravea, 
y orégano en los manjares donde cada uno 
conviene, y la peor es la pimienta. 

CAP. XVI. En qué tiempo debe el hombre dormir. 

El dormir sea luego después de comer, y 
muy poco , y desjpues de la cena, debe espe¬ 
rar á lo menos una hora , y si mas pudiere, 
será mas provechoso , estando levantado , 6 
paseando , ó quedo;, si es tal hombre , que le 
conviene. Y el dormir de día , ó de noche en 
lugar húmedo , 6 cerca del suelo llano , es 
muy dañoso á sanos, y á enfermos. Y lo me¬ 
jor acerca del que tiene su morada , y su 
dormir donde tenga las puertas, ó ventanas 
acia el Cierzo , y no & las otras partes , y de¬ 
be guardar el hombre quando duerme, que no 

le dé ayre por vehtána , ó por resquicio en la 
cabeza , que es más dañoso , que dormir des¬ 
cubierto del tp'áül Y*en las casas y lugares hú¬ 
medos conviene mucho el sahumar con verta- 
tum , que es el mejor, con salvia , y tomillos, 
y es provechoso el cantueso , quemarlo á me¬ 
nudo , y quitará mucho el daño de la hume¬ 
dad. Y muchos daños nacen del moral en lu¬ 
gar húmedo. Los 
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Los hombres sanos, y los otros que acos¬ 

tumbran negociar todo el día , y no duermen* 
comen entre día muy poco para beber una 
vez , y después en la noche comen á hartar, 
y acuestanse luego , y duermen bien , y pro¬ 
fundo sueño , estos viven acerca de lo que dic¬ 
ta la razón natural, porque se hartan al tiem¬ 
po que será el sueño largo y profundo , el 
qual sueño hace cumplida digestión en la 
vianda , y estos dexan de comer , lo que 
los otros dexán de la cena, y en tiempo mas 
conveniente de dexar , y comer vianda. 

SEGVNDA PARTE DEL REGIMIENTO DE 
sanidad , y de los vasos , y administraciones del 

cuerpo , y en los quatro tiempos del ano, en el 

regimiento en el tiempo de peste. 

Todo lo usado , y acostumbrado , que el 
hombre tiene de largo tiempo en todas las co¬ 
sas de vida corporal que hace , no cumple al 
cuerpo para ser contra ellas , salvo quando son 
muy dañosas , y contra razón , y entonces no 
debe ir contra ella del todo súbitamente, sal¬ 
vo de grado *en grado , poco en poco, hasta 
llegar al medio convenible. 

E-l lienzo de lino es mucho amigable á la 
corona del cuerpo humano para vestir, y para 
en que dormir , y mas que ninguna de las 
otras cosas blandas de sirgo y de algodón, y 

de 
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de las otras cosas semejantes; y lo mas delga¬ 
do conviene á la corona en tiempo frío , por¬ 
que calienta mas; y lo mas grueso conviene 
en tiempo caliente , porque tiene mas templa¬ 
do el cuerpo. 

Los hombres delicados , 6 delgados , ó 
gruesos , ó fámade flemáticos , ó melancóli¬ 
cos ., y los que no tienen avivado el apetito 
de comer , y de- los fríos de complexión , y 
los viejos, los que no hacen exercicio , con- 
viendes no cenar: y quando quieran entrar en 
la cama fregar el estomago para Hacer camara, 
y a la mañana antes que salga de la cama fre¬ 
gar los miembros con un paño , y no sea muy 
delgado , y doblado , y hecho como pella , y 
rayganle mansamente por las espaldas de alto 
á baxo , y los brazos y las piernas por esta 
misma manera., tanto, que se calienten los 
miembros , y tanto que buenamente lo pue¬ 
dan sufrir los miembros, él-mismo se friegue 

de alto para baXo la boca de su estomago,, has¬ 
ta que Jo escaliente. Y esto es de manifiesto 
provecho en regimiento de la salud de estos. 

Todos los que quisieren desechar algo del 
cuerpo , no deben detenerlo , forzándolo cori 
voluntad, que en otra manera pueden recre¬ 
cer grandes dañosa asi como el hombre que 
qiiiere hacer vomito antes que hava comido, 
q después , ó quiere hacer cahiara , ü orina, ó 

b se- 
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semejantes cosas, no lo debe retardar en nin¬ 
guna otra manera. 

Conviene usar el peynar de la cabeza por 
la mañana, ó en la noche antes de cenar ; una 
vez en el mes, á lo menos , lavar las piernas 
con agua caliente , raer las suelas de los pies* 
y sea antes de cenar, quando el estomago es-* 
té vacío de la vianda , y conviene cada maña¬ 
na lavar la boca con agua fria , y esto mismo 
después de qualquier dormir , y lavarla coh 
vino ó con agua encima de todo comer , por¬ 
que quede limpia de toda la. vianda. 

Conviene á todo hombre guardarse de las 
enfermedades que han fama que se pueden 
pegar de los que las tienen;.! los. sanos quan¬ 
do están cerca de ellos, ó duermen con ellos, 

ó están en uno en casa angosta , que son le¬ 
pra , sarna , y ptisica , y escupen con ella co¬ 
sas de mal olor , y las fiebres de la pestilen- 
cia , de las viruelas y sarampiones. Y|la granr 
de bermejura del mal de los ojos , qirc se pue¬ 
den pegar mirando en ellos las llagas feas , y 
de mal olor ; y finalmente vtodas las enferme¬ 
dades que huelan mal. 

Ti regimiento de los hombres en el mudamiento 
de los qiutro tiempos del año. 

Conviene en el Verano , mayormente sa¬ 
liendo de la Quaresma > amenguar qiianto pu- 

dic- 
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dieren la hartura de las carnes , y de la leche, 
y del queso; y bien será de no cenar carne , ó 
poca : y el que quisiere cosa de leche , ó de 
queso fresco , cómalo con miel, y no embuel- 
va con ella otra vianda, salvo yerva buena 
con ello , y encima de ello lechugas con miel 
y vinagre ; y para este tiempo es convenible 
esta compostura de miel y vinagre con los 
huevos , y en salsas, ccn viandas , y saliendo 
de Ja Quaresma; y en lo mas del Verano se 
debe escusar el gran cansancio, y \os otros 

grandes trabajos corporales. 
: El comer es el mas dañoso y mas peligro¬ 

so del año en el Verano, en el qual conviene 
tener mayor guarda , cscusando mucho las 
frutas quanto pudieren ; y las que comieren 
sean con el pan , y no esté al Sol , quando el 
dia es muy caluroso, y cubran la cabeza de 
noche con lienzo , y guárdense mucho del 
frió de-te mañanas , y de beber el agua muy 
fría. Estrés el tiempo mas dañoso del uso de 

las mugeres, y el tiempo que menos conviene 
hacer vomito , ni .bañarse en agua fria , ni su¬ 
frir mucho la sed , ni la hambre, ni hinchír 
mucho el estomago de comer y beber y en 
la mayor parte su regimiento debe ser de la 
manera como es el Estío , hasta que llueva, 
que las lluvias enderezan gran parte del mal 
del Otoño» Este tiempo, por la malicia de su 

-xb com- 
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complexión , consiente menos los yerros de su 
regimiento , que los otros tiempos. 

El Invierno es contrario, que entonces 
los yelos pasan siempre muy presto , salvo 
quando él- yelo es muy grande , de manera, 
que conviene andar vestido comunmente apre¬ 
tado el cuerpo , por manera, que no se res¬ 
frie tanto , que le causé desordenar el estoma¬ 
go para haber camaras ; y si alguno se hallare 
en este , tiempo en camino de - grandes nieves, 
o yelos, y se amortece , ó se mortifica algún 
miembro , convienele fregar con paños calien¬ 
tes mansamente , y á fuego manso, y denle 
sopa en vino con canela , y gengibre , coma 
zumo, da carpe asada , y:yémas de huevos , y 
tenga quanto pudiere el agua caliente en que 
haya cocido j sálvia , malvavisco , tomillo, ó 
qualquiera de ello; y después úntale con acey- 
te:‘.dé azucenas, o de eneldo , ó de manzani¬ 
lla, ó qualquiera de ellos, y duerma quanto pu¬ 
diere j y huela buenos olores de los que hu- 
vier^y descosas calientes.. 

Los que son mucho cansados de camino, 
ó de. otro, trabajó grande corporal, conviene- 
les lavar las piernas, y los brazos con agua 
caliente , en que hayan cocido manzanilla, 
malvaviscos , eneldo , ó qualquiera de estos, 
y fuego duerma : y si mas fuere menester, 
unte los lugares del dolor, mayormente las 

. 3 co- 
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coyunturas, con aceyte de eneldo.,, ó de man¬ 
zanilla , y esto cumple para el regimiento de 
sanidad. . ; 

TABLA DE LOS CAPITULOS, 
que en este presente Libro .se contienen. 

Cap. 1. Para guarecer las postillas. „ ó la sar¬ 
na. Fol. 1. 

Cap. 2. Para que no nazcan piojos , :ni lien¬ 
dres.. 4. 

Cap. 3. Para despertar los. que duerjnen mu¬ 

cho. 6. .i 1 
Cap../4. Para sanar elífrenético y¡que; quiere 

decir hombre desmemoriado por mengua 
de dormir. 7. - h • ; cxivvp 

Cap. 5. Para sanar.el dolor de la cabeza». 9. 
Cap. 6. Para sanar elidólor de las sienes:) 1 ie 
Cap. 7. De cómo sanarán, el dolorude da fren* 

te , y de los ojos; 13:: 

Cap. 8. De cómo sanará el qué rio.:piiedp xloi^ 
mir por dolor de cabeza , ó deooíbotqual- 
quicr liigar. 14..: :: - ;-4’ 20.1 

Cap. 9. De cómo sanarán las enfermedades 
de los.ojos. 17. ? ' *xcv 

Cap. 10. De cómo sanarás! el dolor de las ore¬ 
jas. 26. dvr: 

Cap. 11. Para sanarla rosa de la cara > ó em- 
peyne, u otra mancilla. 30. 

Cap. 
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Cap. 12. Para guarecer al horiibre , que tiene 

dolor de dientes, ó de encías, ó de mue¬ 
las. 31. - ■ 

Cap. 13. Para estroncar la sangrede las nari¬ 
ces, ó de otro lugar. 36. 

Cap. 14. Para sanar al que pierde la habla por 
alguna hinchazón , ó por algunos otros hu¬ 
mores fríos. 40. % 

Cap. 15. Para poder guarecer el mamillo. Ibid. 
Cap. 16. Para sánar los. epilenticos-, que son 

muy menguados de mehollo , engendran 
fantasía, y son gotosos, y caen luego en 
tierra. 41. 

Cap. 17. Para sanar la postema, que nace en 
la garganta. 44. . 

Cap. 18. Para la flema , que-desciende déla 
cabeza á los. pechos, y hace .postema. 46, 

Cap. 79. Para sanar los que , escupen san¬ 

gre* 47. 
Cap. 20. Para sanar los que han el corazón 

levantado. 48. • ' J-.r, 

Cap. 21. Para los que caminaren y ¡sollozaren 
con ello , que es muy mala enfermedad. 49. 

Cap.-¿2. Para sanar del mal del bazo.. 51.- 

Cap. 23. Para sanar los ahitos, y cómo deben 
los hombres comer templadamente; 5 2. 

Cap. 24. Para.sanar la corrupción de. la cor-; 
rencia. 54. 

Cap. 2 5. Para sanar el dolor de costado de los 
lo- 
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lomos , y de la vedija que se levanta por 
ramo de piedra, y del remedio para ello. 57. 

Cap. 2 6. Para sanar el salir del sieso, y del 
remedio que ha de hacer para el dolor del 
fundamento. 60. 

Cap. 27. Para los que quisieren sanar las lom¬ 
brices , se hacen, y engendran por humo¬ 
res corruptos en Jos cuerpos de los hom¬ 
bres. 61. 

Cap. 28. Para sanarlos que tienen las almor¬ 
ranas , y de sus malas enfermedades. 62. 

Cap. 29. Para sanar el higado del fundamen¬ 
to , que es una muy mala enfermedad. 64. 
Cap. 3 o. Para sanar las camaras , y el sieso 

mayormente que acaece á los niños, y aun 
á los mayores. 6 5. 

Cap. 3 i. Para sanar el higado, por donde se 
mueren muchas gentes por mengua de cu¬ 
ras. 66. 

Cap. 32. Para sanar la hidropesía, que es hin¬ 
chazón del vientre. 67. 

Cap. 3 3. Para sanar el bazo , que está muy 
enfermo. 69. 

Cap. 34. Para conocerlas enfermedades, y 
orina , que lian los hombres , que engen¬ 
dran piedra. 70. 

Cap. 35. Para los hombres, que no pueden' 

orinar. 74. 
Cap. 3 6. Para sanar los que se orinan de no¬ 

che 
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che en la cáma , que no pueden detener los 
orines. 75. 

Cap. 3 7. Para sanar los que se escaldan sus 
naturas por dormir con mugeres t ó por fue¬ 

go. 7 6. 
Cap. 38. Para sanar el hinchamiento de los 

compañones, para qualquicr manera que 
sea. 77. 

Cap. 35?. Para sanar las madres de las mugeres 
apostemadas, y de su natura , que no pue¬ 
den concebir. 78. 

Cap. 40. Para concebir la madre de la muger, 
y de su naturaleza. 79. 

Cap. 41. Para la sangre de la muger , que le 
viene mas que debe. 80. 

Cap. 42. De los pechos de las mugeres, que 
se hinchan por mucha leche , o por otras 
muchas enfermedades, y desu remedio. 81. 

Cap. 43. Del ahogamiento de la madre de la 
muger por humores corruptos, y de su re¬ 
medio. 83. 

Cap. 44. Para las mugeres que han fuerte par¬ 
to , y de su remedio. 84. 

Cap. 45. Para las mugeres que no quedan pur¬ 
gadas , y de su remedio. 85. 

Cap. 46. Para sanar el paralytico, y los con-* 
trahechos, y la gota. 87. 

Cap. 47. Para sanar toda quebrantadura de la 
cabeza , ó del brazo. 91. 

K Cap. 
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Gap. 48. Para sanar la mordedura de la cule¬ 

bra , ó del can rabioso. 9 3. 
Cap. 49. Para sanar las viruelas , y las vegi- 

gas. 97. 
Cap. 50 Para sanar las fistolas ó cáncer , u 

otro qualquier mal. 98. 
•Cap. 51. Para sanar la gasedad , y para quien 

tiene malicia. 100. 
Cap. 52. Para sanar las liendres , que es cosa 

espantable y aborrecible. 101. 

Cap. 5 3. Para sanar los que han muchas ber- 
rugas. 102. 

Cap. 54. Para sanar la quemadura del fuego, 
del agua caliente, y de su remedio. 103. 

Cap. 55. Para sanar la quemadura , que los 
hombres arden entre sí, y dicen que es fue¬ 
go de San Antón, ó de San Marzal. 104. 

Cap. 5 6. Para sacar hierro ó saeta , ó espina 
del cuerpo del hombre. 105. 

Cap. 57. Para sanar al hombre , que enferma¬ 
re en su casa por ojo , ó por hechizo, 6 por 

mal hecho alguno, y aun para las bestias. 106, 
Cap. 58. Para corregir el vino que se daña. 107. 
Cap. 59. Para conocer las complexiones , que 

son repartidas, y del remedio de la calen* 
tura continua. 108. 

Cap. 60. Para poder sanar, y remediar la ca- 
. lentura, que dicen terciana. 109. 

Cap. 61. Para poder sanar, y remediar la ca* 
len- 
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- ' lentura , que se dice quartaha. 111. 
Cap. 62. Para sanar la muger , que tuviere la 

madre .abierta , que no puede concebir por 
no tener la simiente del varón. 113. 

-Cap. 63. Que trata de aquella medicina , que 
hará pruebas del balsama , y cómo ló ha¬ 
rás. 114. 

Cap. 64. ’Para los que se les caen los cabellos 
de la cabeza, y harán que haya asaz. 115. 

Cap. 65. Como harás que no nazcan cabellos 
en la cabeza, y ni aun en otro lugar. 117. 

Cap. 66. De cómo harás que no te canses an¬ 
dando camino, que es muy virtuosa cosa. 1 iS] 

Cap. 6 7. Que muestra en qué manera haveis de 
limpiar los dientes. Ibid; 

Polvos para los dientes. 119. 

Cap. 68:. De.la cólera. Ibid. 
Cap. 69. Para los que tienen dolor de riño¬ 

nes;. I20¿. . :. 

Cap. 70. Para los que tienen dolor de hijada. 
Ibid. 

Cap. 71. Pará sanar el mal de piedra. Ibid. 
Cap. 72. Para el dolor de los pies, que es ramo 

de gota. 121. 

Cap. y^.p^ra el que tiene terciana ó mal dé 
etico , ó mal de hígado: Ibid. 

Cap. 74. Para sanar el dolorde estomago. Ibid. 
Cap. 75. Para la casa que tiene chinches. Ibid. 

K 2 Cap. 
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Capf 76. Para los lamparones de los cava- 

líos. 122. 
Cap. 77. De las virtudes del artemisa. Ibid. 
Para hacer huesos verdes. Ibid. 
Para quitar, y deshacer la nube de los ojos. 125* 
De cómo se descostran las almendras , nueces, 

y piñones , y otras semejantes cosas. Ibid. 
De cómo se descostran las rosas, y se guar¬ 

dan quanto quieren. Ibid. 

REGIMIENTO DE SANIDAD, 

hecho por el Doftor Arnddo de Vilíanova. 

Cap. 1. de lo que los hombres sanos usan co¬ 

mer 125. 
Cap. 2. De la mala usanza del mucho co¬ 

mer. 126. 
Cap. 3. Las viandas que son buenas para co¬ 

mer. 127. 
Cap. 4. De las viandas que son muy recias pa¬ 

ra comer. 129. 

Cap. 5. De las mejores carnes, y mas sanas 
para comer. 130. 

Cap. 6. De las viandas de mucho manteni¬ 
miento. Ibid. 

Cap. 7. Del queso y de la leche, y de lo que 
de ello se hace. 131. 

Cap. 9. De las virtudes que tiene la cebo¬ 

lla. 132. 
Cap» 
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Csp. lo. De las frutas muy verdes , y de sa 

propiedad, ibid. 
Cap. 11. De las frutas secas. 133. 
Cap. 12. Délas legumbres. 134. 
Cap. 13. De los daños y provechos del co» 
» : mer. Ibid.' : 
Cap. 14. Del agua y del vino , qué tal ha de 

ser. 135. 
Cap. 15. De lá sal. Ibid. 
Cap. 16. En qué tiempo debe el hombre dor-» 

mir. 136. 

SEGlfNDA PARTE DEL REGIMIENTO 
de sanidad. 

Todo lo usado , y muy acostumbrado que el 
hombre tiene. 137. 

El lienzo de lino es muy mucho amigable á la 

corona. Ibid„ 
Los muy delicados y delgados , 6 gruesos en 

fama de flemáticos o melancólicos , ó los 
que no tienen avivado el apetito del co¬ 
mer. 138. 

Todos los que quisieren desechar algo del 
cuerpo. Ibid. 

Conviene usar del peynar de la cabeza por la 
manana. 139. 

Conviene todo hombre guardarse mucho de 
las enfermedades , que han fama, que se 
pueden pegar de aquellos que las tienen. Ibid. 

K 5 El 
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£1 regimiento de Jos hombres en el- manteni¬ 

miento de los quátro tiempos déj año. Ibid. 
£1 mucho comer es mas dañoso y peligroso en 

el Verano. 139. 

El Inyierno es al contrario , que .entonces los: 
hielos siempre pasan muy presto*, 141. 

Los que son muy, cansados de andar mucho 
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PROLOGO 
AL LECTOR. 

Hitando en el Estado de Milán , contraxe 
iVl intima amistad con Don Antonio Baftdi- 
neli, varón de tanto crédito en la Milicia, como 
en la curación de diferentes dolencias , el qual, 
á repetidas instancias de sus amigos, sacó á luz, 
en Idioma Italiano, este Libro, que te presento* 
traducido en Español; y aunque el concepto que 
yo tenia formado de su Autor era grande , Ic 
acreditaron tanto las experiencias, que recono¬ 
ciera mayor en la realidad de lo que la fama le 
publicaba. Y pareciendome que era razón, que 
la utilidad, que por medio de este Libro goza¬ 
ba Italia, se comunicase también á España , me 
resolví de tomar el trabajo de vertirle por el be¬ 
neficio- público , siendo los remedios que en él 
se ofrecen prontos, fáciles y naturales, y de gus¬ 
to limitado los ingredientes de que se forman. 
Acuerdóme haber leído en el insigne Luis Vi¬ 
ves, gloria tan grande de la Nación Valenciana, 
como envidia de lasEstrangeras, en el lib. 2. de 
Clmstiana Formina, un documento , de que en 
las casas particulares se procure tener preveni- 
dor kís rCrhédiospara las indisposiciones, que 

suceden frequentemente, para que no sea nece¬ 
sario llamar siempre al Medico; y aconseja, que 
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se saquen : Ex Libello aliquo facili eo de re cons¬ 
cripto , quam ex magnir, & a curalis Medí cor um 
voluminibus. Y á este fin me parece será muy á 
proposito este que te ofrezco. No dudo , que 
si la enfermedad se agravase , será acertado 
consultar al Medico perito, que mida el reme¬ 
dio con el tiempo y la enfermedad , para que 
no suceda lo que refiere el doóto Carnerario en 
sus Horas Subcisivas, que havienao propinado 
un Medico cierto remedio al doliente , logró la 
salud; y repitiéndole el achaque, sin consultar¬ 
le tornó ila misma medicina , que no produxo 
igual efe&o , permaneciendo la enfermedad. 
Preguntó la causa , á que respondió el Medi¬ 
co : Idem fuisse pbarntacum, sed ideó nonprofuit, 
quia ego non dedi, y añade la razón Carnerario: 
Sentiens videlket Medhmiw~ esse daré pharmaca, 
quia notunt, quando , & quomodo danduin. En es¬ 
tos con facilidad discurrirás el tiempo en que 
podrán administrarse, con conocido beneficio, 

como acreditará la experiencia. Si'eJ,Libro fue¬ 
re de tu gusto , admitirás el buen afedo, y si 
noperddnarás los defectos , que encontrares, 
pues no ignoras, que la cortedad de nuestro 
entendimiento nunca permite, luces, sí sombras. 

También para quadrupedos hallarás algu¬ 

nos remedios muy fáciles, é importantes. 



RECETA PARA CALENTURAS 
ardientes. 

TOmaras dos onzas de jarave de adormide- 
ras blancas, y una del violado, u del agrio 

del poncil , según el genero de la calentura, y 
con media libra de agua fría los desharás , ó 
mezclarás , para que los tome el enfermo al ul¬ 
timo del estado de la calentura , antes que en¬ 
tre la declinación , é- inmediatamente le darás 
agua fría, quanta pueda beber , animándole 
para que beba mucha , y que descanse todas 
las veces que quisiere , que quanto 'mas beba, 
mas cierta es la curación ; y si fuere malina, 
no sangres de ninguna manera ; y si fuere sin¬ 
copal , menos; y si fuere mal de costado , tam¬ 
poco : porque en estas desde su principio faltau 
las fuerzas , y sangrar al que lio las tiene, es 
quitarle la vida. 

Se advierte , que para el mal de costado 
con calentura ardiente, se dá una onza de ja¬ 
rave de adormideras del blanco , y otra de 
violado y cordial de confección de jacintos , y 
se dán los jara ves , y cordial con ocho onzas 
de agua de amapolas , y después se dá á beber 

al enfermo, lo que pueda , sin temor, 

~r 1 Tam- 
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También las minorativas , o lenitivas so* 

muy eficaces con los enfermos, que tienen ne¬ 
cesidad de evacuar, aunque sea la calentura 
ardiente ; y en particular á los que tienen vo¬ 
mito al principio de la reprehensión , con do¬ 
lor de estomago. 

También a las paridas, ü de sobreparto, 
que tienen calenturas ardientes, se les dá a 
beber sin miedo con dos onzas de jarave de 
falsía , y una onza de jarave de adormideras 
blancas, y una dragma de confección de ja¬ 
cintos , á la que huviere pienester cordial. 

También te aconsejo , que á los que tie¬ 
nen calentura ardiente , Jes apliques el emplas¬ 
to que se sigue , que e$ excelente remedio, y 
muy probad©. 

.^Toma un buen puñado de agenjos amar¬ 
gos , y pícalos bien (quitando todo lo duro 
primero ) y pon tres cucharadas de levadura, y 
buelvelo á picar bien , y pon una escudilla de 
vinagre' tinto , que sea fuerte , y lo pondrás 

en una cazuela de media libra al fuego, y me¬ 
néalo siempre , hasta que se quaje como un¬ 
güento , y luego lo sacarás > y pondrás sobre 
un lienzo recio doble , y haz el emplasto, que 
tenga como un dedo de recio y tibio , que.se 
pueda sufrir, se lo pondrás á la boca del esto¬ 
mago (que es un dedo sobre el ombligo hasta la 

punta de las costillas) y este le has de aplicar al 
prin- 
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•principio de la accesión de la calentura, y que 
le tenga cinco horas no mas; y si la calentu¬ 
ra fuere mucha , y de gran peligro , lo ponr 
drás todo doblado , para que se puedan hacer 
dos emplastos á un tiempo, y pondrás el uno 
conforme queda dicho , y el otro sobre los ri¬ 
ñones , y persevera hasta que dexe la calen¬ 
tura , y les pondrás por la mañana , y tarde 
en caso de mucha calentura, y que jamás le 
dexe la reprehensión. 

Y te advierto , que si el paciente tuviere 
sospecha de lombrices, pongas dos dineros cíe 
polvos de acivar sobre todo el emplasto, que 
quedará libre de ellas. 

También te aconsejo , que para calenturas 
ardientes tomes un poco de yeso , que sea 

bueno, y con tanta agua , como vinagre, 
amases el que te parezca necesario, para po¬ 
nerle al enfermo una linea de dos dedos, des¬ 
de el cogote , hasta lo ultimo del espinazo, 
teniendo prevenida una poca de estopa de lino, 
para irla poniendo como una cinta sobre la lí¬ 
nea que vayas haciendo del yeso, pasando 
por encima la mano muy blandamente, para 
que pegue dicha estopa , y esto lo has de ha¬ 
cer en la fuerza de la reprehensión , y al otro 
dia, a la misma ocasión , le reconocerás; y 
adonde no estuviere la estopa pegada , bolve- 
rás á amasar (en la forma sobredicha ) un po¬ 

co 
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co de yesoy y pegarás la estopa adonde huvie- 
re necesidad, y no tienes que tocarlo hasta 

que se cayga, 

Vara tercianas, 
Tomarás un puñado de la yerva, llamada 

berbena , y la hervirás con una escudilla gran¬ 
de de vino , que venga á la mitad , y reparti¬ 
rás la yerva hervida en quatro partes , y las 
dos pondrás á las muñecas de las manos, y 
las otras dos en mitad de las plantas de los 
pies, que es entre el talón y la pala del pie, y 
lo repetirás por tres dias, quando empiece el 
frió , si no dexáre antes Ja terciana aí enfermo, 

Y lo mejor será hervir una poca de la di¬ 
cha yerva , con el vino sobredicho ( como 
queda dicho) y en empegando el frío, beber 
del vino quanto coja en una cascara de huevo, 
dos o tres veces, si no dexáre antes la terciai- 
na ; y para quartana toma un poco de aguar¬ 
diente , y otro tanto zumo ¡de limón de car¬ 

ne , y no tendrás frió, y el enfermo quedará 

solo con la calentura. 

Remedio para las viruelas. 

Sangra antes que apunten dos veces , sí 

hay fuerzas , y en apuntando no sangres , ja- 
raVe de granada, defensivo á los ojos, agua 
'fria á todas horas > sin reparo. Y trae un car-. 

nc- 
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ñero , 6 sea oveja, y que el niño se abrace con 
él , y que le toque muchas veces , y que to¬ 
me el aliento del carnero, y el vapor déla 
lana, que es remedio no conocido ; y si lo 
experimentas, lo sabrás. 

Receta para les que caminan a, éticos, que no se 
les quita la calentura lenta. 

Tomarás un melón de buena ley , y cór¬ 
tale por arriba, y sacale todo lo que hay den¬ 
tro , que no se come, que quede limpio, y des¬ 
pués toma media libra de pasas , y quítales los 
huesos y pezones, y ponías dentro del melón, 
y después media libra de azúcar rosado , y 
media de azúcar de panecillo , y después Lna 
dragma de mechoacan, que sea bueno, y des¬ 
pués buelve á cerrar el melón con la misma 
cubierta que le has quitado , ajustandola con 
dos palíeos, y llévalo al horno , y ‘dexalo en 
una cazuda grande , que la pongan en un rin¬ 
cón , que se cueza bien , hasta que se venga á 
marchitar todo , y vengan á quedar quarro 
vasitos de jaraves para quatro mañanas , que 
es buena presa , que tomándolo esto el enfer¬ 
mo , le sacara la calentura de los huesos. 

Otro remedio para dicha enfermedad. 

Tomaras de la cabeza del perro muerto, 

que ha mucho tiempo que está en el muladar, 

y 
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y saca el cogote cíe la cabeza , que viene a 
ser como un real de á ocho, ó algo mas, con¬ 
forme fuere el perro , y lávale con vinagre , y 
después con muchas aguas , y llévalo al hor¬ 
no , que se tueste bien , hasta que tome el co¬ 
lor de la canela, y pícalo después muy bien, 
.y pasa los polvos por cedazo , y los que co¬ 
gen sobre un doblon de oro échalos en un va¬ 
so , con dos onzas de miel colado , y lo darás 
una novena continua , y si te faltan polvos, 
buelve á hacer lo mismo con otra cabeza, que 
experimentarás grande remedio. 

Otro par a la misma enfermedad. 

Tomarás doscientos caracoles boquimue¬ 
lles , cogidos por la mañana, antes que calien¬ 
te el Sol, y lávales con agua de regalicia muy 
bien, y ponlos en una alquitara de vidrio, jun¬ 
tamente treinta huevos , con todas las yemas, 
y blancos , y una libra de azúcar rosado, y 
sacarás el agua por la alquitara , y de ella ha¬ 
rás que beba el paciente todas las mañanas me¬ 
dia escudilla, que si persevera experimentará 
un grande efeéto. 

Receta para la sordéz,, que queda después de las 
enfermedades. 

Haz un pastelón de masa ordinaria, y pon- 

je dos tiernos de laurel, y llénale de ruda a 
me- 
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medio cocer en el horno , y después ponle én 
alquitara , echándole primero dentro del pas¬ 
telón tres sueldos de algalia , y saca el agua, 
y con ella con una pluma unta los oídos bien, 
que quede agua dentro, tápales después con un 
poco de algodón, que no salga el agua,que con 
tres dias bolverás á oír, untándote cada dia. 

Remedio -para, bolver con carnes muy en breve 
al que convalece. 

Toma un pan de candeal , 6 xeja , quan- 
do no huviese candeal, quítale la corteza , y 
tuéstale, que tome buen color , que no se 
pase , partiéndolo primero por medio en dos 
pedazos , ponle en un puchero pequeño nuevo, 
que no sea sobrado el fuego , echándole tres 

escudillas ordinarias de agua , y en conocien¬ 
do que ha menguado la una , pon buen fue¬ 
go , hasta que mengue la primera , ha de her¬ 
vir poco á poco , y después bien , hasta que 
se consuma toda el agua, y luego saca el pan, 
pícale, y después ponle en un lienzo , espri- 
mele dentro de una escudilla, y el agua que sa¬ 
liere ponía dentro la escudilla del puchero , y 
sobre ella el caldo , hazlo una novena, y lo, 
graras las perfectas carnes. 

Receta para hacer del cuerpo con facilidad^ 
Toma un palito de manrubio, y solólas 

fááSthi 
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dos hojas del medio , córtale con las uñas , y 
sobre las otras dos que se siguen córtale tam¬ 
bién , y todo el palico que hay de unas hojas 
á las otras, ponlo en lugar de caleta, que con 
facilidad liarás del cuerpo. 

otra mejor para lo mismo• 

Toma tanta levadura , como sal , á peso, 
amasalo bien , haz como unos dátiles largos, 
y en estando secos los puedes guardar , y 
quando tengas necesidad unta uno con aceyte, 
pontelo en lugar de caleta , que luego te pro¬ 
vocará á hacer del cuerpo. 

Otro mas fácil. 

: Unta el ombligo con jabón negro > pon- 
le encima un papel de estraza, que también 
provoca mucho v y para los niños el-mejor. 

Receta para quartanas 

Toma los polvos de mastech y martech, 

tanto de los unos, como de los otros, y una 
onza de trementina de vet , y con la tremen¬ 
tina úntate todo el espinazo desde el cuello 
hasta abaxo , después echa los polvos por to¬ 
do el espinazo , que está untado , después pon 
una cinta de papel de estraza por todo lo que 
está' untado , y dexalo estar ; y caso que per¬ 
severe algunos dias, buelvelo á hacer otra vez. 

Sa- 
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Saumerio para resfriados. 

Toma de incienso dos dineros , de rosas 
finas secas dos dineros , de hojas de romero 
tostado un puñado , se pondrá todo dentro 
de una ca2uela pequeña , con un poco de fue¬ 
go dentro, y puesta sobre un plato dentro 
una cesta glande , la qual se meterá dentro la 
cama, de suerte , que esté en mitad de la ca¬ 
ma , que el humo no salga por ninguna parte, 
que tenga la cabeza fuera la ropa, que solo 
ha de tomar el humo el cuerpo , y sufrir el 
humo todo lo que pueda , hasta sudar un buen 
rato. 

Receta para destilación de la cabeza, 
que no esté encrasada. 

Toma ocho habas pánescas , ponías en in¬ 
fusión con vinagre rosado, que estén veinte 

y quatro horas, machacándolas primero. Ha¬ 
cer á modo de una cuchara de hierro, la qual 
se ha de poner al fuego hasta que esté colora¬ 
da , y entonces sacarla , y echar una cuchara¬ 
da.de la infusión dentro de ella, y el humo 
que saldrá recíbele por la boca un buen rato, 
templando la distancia , porque pueda sufrir 
un buen rato , y esto es mejor quando te va¬ 
yas a dormir , y hazlo algunas veces con lá 
misma infusión. 

L 2 Re* 
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Receta para granos pestilenciales , como los 
carbuncos. 

Toma unayerva , que se cria en el mon¬ 
te ( vulgarmente llamada verde de oliva) coge 
una poca , machacala bien , y haz un parche, 
que tome no mas de mal grano; y para reme¬ 
diar la inflamación tomarás unas hojas de lá 
yerva llamada oroval, que se cria por las se¬ 
quías, pícalas, toma levadura, buelvelo á picar, 
y despus haz un parche conforme la inflama¬ 
ción , y úntate por encima con un poquito de 
aceyte rosado, y no pongas en medio áceyte 
rosado , adonde está el parche pequeño en ci¬ 
ma del grano , y el parche del oroval le irás 
mudando en secándose, y el de la yerva de- 
xale veinte y quatro horas, que lo mas cier¬ 
to es, que no se necesitará de duplicarle, y 
estando rebentado , curarás el agugero con Jo 
que se sigue; pondrás un clavo mojado con 
trementina de vet, amasada con una yema de 
huevo , después el parche sobre el clavo de lo 
mismo , y perseverarás hasta que sane ; y caso 
que se cierre antes de tiempo , mojarás el cla¬ 
vo con miel colada , y no te sangres. 

Receta para pujos. 

Toma incienso en grano, ponle en una 
cazuela pequeña con rescoldo dentro del ser- 

vi- 
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vicio, recibe el humo un buen rato , y si de 
la primera vez no sanas del todo > buelve se¬ 
gunda vez hasta que sanes. 

i. 

Receta para las almorranas. 

Para las almorranas que duelen mucho, 
que son las que no purgan , toma una pocá 
de yerva llamada sanguinaria , pon un poco 
rescoldo en el servicio, y echa una poca de 
la yerva , y recibe el humo por un buen rato, 
añadiendo una poca yerva , y lo haz de hacer 

una vez al dia, y luego hallarás alivio , y 
de dos á tres veces quedarás sano. 

Y paralas que purgan , quando conozcas 
que has purgado lo bastante , pon un puñado 
de la dicha yerva en una faltriquera del lado, 
que luego irá cesando la purgación , y en fal¬ 
tando del todo quítatela , y en bolviendo ha¬ 
rás lo mismo. 

Otro remedio para las que purgan sobrado. 

Tres onzas de agua de murtones ; mas, 
una clara de huevo fresco bien batida , y po¬ 
ner el azúcar que quisiere ; mas , coger con- 
solta mayor las hojas, y bien machacadas, sa¬ 
car el zumo de ellas, y con el mismo zu¬ 
mo coger unas desilas, y chupar las almorra¬ 
nas. 

Otro t3 
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Otro para lo mismo. 

Aceyte de quemar medía Jibra , una alme- 
rengena á pedazos, y que se queme con el 
aceyte, después de quemado se sacan los pe¬ 
dazos de dicha almerengena, dexando el acey¬ 
te en la cazuela , poniendo después un puñado 
de cascos de bestia, frielos también con el 
dicho aceyte; después de bien tostados, sa¬ 
carlos y arrojarlos; hecho esto , se saca de la 
lumbre, y caliente como está, se pondrán 
ocho dineros de verdete , y se rebolverá muy 
bien ; hecho esto irán poniendo cera nueva á 
pedacitos , hasta tanto que esté hecho como 
ungüento. Adviértase, que la cazuela ha de 
ser nueva ; esta medicina no se aplica ca¬ 
liente. 

Receta para Verrugas, y Fichs. 

Tomarás las raíces del llantén, machácalas, 
y fregarse con el zumo. 

Otro. 

También es bueno amasar un poquito de 
polvo del camino, con agua, y ponerse del 
lodo cinco 6 seis veces al dia, que también se 
secarán. 

Otro 
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Otro. 

También son muy buenos unos gusános, 
que se hallan en los te. ados, y baxo las piedras, 
que son corticos, y de color plateado , fre¬ 
gandose con el zumo de ellos, también se se¬ 
carán. 

Otro mejor para los Pichs. 

Toma un caracol blanco del monte, que 
no se comen , sacale de la cascara , hazle un 
corte por el espinazo,échale una poca de sal en 
el corte, aplícalo á la parte atado con un lien¬ 
zo , y persevera todos tas dias , mudando el 
caracol , que presto sanarás. 

Receta para la Gota. 

Toma las palas de las higueras de las In¬ 
dias de las del cabo , hazlas pedacitos, saca 
agua por alquitara , guardala en una redoma, 
y quando te coja el dolor pon agua en una 
cazuela pequeña*, ponía al fuego , que esté ti¬ 
bia , y con un lienzo mójate por todo adonde 
tengas el dolor , luego ponte el lienzo mojado 
sobre el dolor , y en secándose buelve siem¬ 
pre á hacer lo mismo; caso que no cese el do¬ 
lor , que lo conocerás luego, haz poner una 
pala al rescoldo , que se cueza bien, abrela de 

L 4 ar- 
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arriba ábaxo por medio, y tibia, que la pue¬ 
das sufrir, pontela en la parte dañada, que 
hallarás alivio , y quedarás sin dolor; y si es¬ 
to no prueba , toma un barreño , pon la mitad 
agua fresca , otro tanto de vinagre, y algo 
mas , pon los pies , ó las manos dentro, y 
tenias hasta que se quite el dolor, y si es muy 
grande el dolor , puedes bolver á poner otra 
agua fresca, y lo mismo del vinagre, que á los 
que no prueban los remedios sobredichos, este 
prueba bien. 

Otro. 

Tomamorella en granos, que se cria por 
los campos, á diferencia de la que se cria por 
las paredes, picarla bien lo tierno , y después 
ponerle manteca de puerco , según la cantidad 
que quieras hacer , amasalo , ponlo en una re¬ 
doma de vidrio bien cubierta, y quando te 
tome el dolor de la gota , untar Ja parte solo 
adonde tienes el dolor mas fuerte , que es 

adonde empieza , que luego cesa el dolor , y 
se puede guardar el remedio mucho tiempo. 

Ungüento admirable. 

Para curar llagas de mucho tiempo en las 
piernas envejecidas, y ulceradas, y almorranas 
ulceradas, teniendo quietud en Ja cama mien¬ 
tras se curan, y el ungüento se ha de poner 

so- 
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solo con papel de estraza , curándose dos ve¬ 
ces cada día. 

Se hace el ungüento con media libra de 
aceyte común , una onza de cera nueva, ocho 
dineros de polvos de mastch , seis di¬ 
neros de polvos de alvayalde crudo , seis 
dineros de polvos de incienso , una: onza de 
aceyte de pericón , una onza de trementina de 
vet, todo junto en una cazuela nueva de me¬ 
dia libra , puesto al fuego , que hierva muy 
espacio con poco fuego , y ha de hervir 
poco mas de medio quarto , y menearlo de 
quando en quando , y después que esté fuera 
del fuego , no parar de menearlo hasta que 
esté medio quajado, y dexarlo hasta que se 
acabe de quejar, y si no quieres dexarle con 
la misma cazuela, antes que se yele , le puedes 
poner en una ollita pequeña nueva, ó en botes, 
que se conserva mejor. 

Receta para las opiladas. 
Tomarás las raíces del taray ( que en Ca¬ 

talán es el tamarit) y machacarás cinco ó seis 
palíeos de á palmo , y las pondrás en un can- 
taro lleno de agua , bebe de aquella agua 
siempre, mudando el agua de ocho á ocho 
dias, y en Verano de á quatro , y echan¬ 
do siempre otras raíces frescas del mismo 

modo. 
Lo 
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Lo mismo harás quando tengas tericia , 6 
cste's cargado del bazo. 

Receta contra el veneno de qualquier animal. 

Solo con embriagarse , no puede penetrar 
el veneno á lo interno , y quedarás sano , con 
tal, que el veneno no haya ya penetrado. 

Otro para lo mismo, que es milagroso. 

Toma de la tierra que llaman de San Pá- 
blo , quando muerda el perro rabioso, ó qual¬ 
quier otro genero de animal, aunque sea vi- 
vora , ó qualquier pescado , que solo con apli¬ 
car un polvito de tierra en las heridas, queda 
luego sano del veneno , que si hay daño se tie¬ 
ne de curar. 

Receta para mal de muelas. 

Tomarás un gajo de nuez , pícale , haz 
tina tortica como un dinero , ponlo encima la 
muela que duele , pon un boton de fuego so¬ 

bre la tortica , que no esté hecho asqua , que 
seria sobrado fuego para que- sacando el acey- 
te quemando la nuez , cayga por el interior 
de la muela, y queme un nervecillo , que to¬ 
das las muelas tienen , que son causa del do¬ 
lor ; y hecho este remedio , quedarás sano de 
la muela para toda la vida, y caso que estuviere 
gastada, el remedio es sacarla. 

Otro 
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Otro. 

Amasarás con vino blanco el escremento 
del puerco, después de molido , haz una tor¬ 
tilla , ponle un poquito de salvado por enci¬ 
ma , y ponlo sobre el carrillo, á la parte don¬ 
de duele la muela , atado con una venda > que 
luego cesará el dolor por entonces. 

Receta para dolor de dientes y muelas , que es 

causado do la fluxión , que está en las 
varrillas. 

Toma seis dineros de las triacas, y dos de 
aguardiente , ponle en una escudilla cerca del 
fuego , que se caliente un poco , después de- 
xarle resfriar, y lavate la boca alguna vez al 

dia, hasta que te halles bueno. 

Otro. 

Toma un ñudo de teda , hazle tres peda¬ 
zos , hiervele, que buelva á la mitad , con seis 
dineros de vino blanco , y tibio lavate la boca 
alguna vez al día, que luego quedarás libre. 

Otro lavatorio para quando las encías están hin¬ 
chadas , que también padecen las muelas. 

Tomarás un poco del tierno de la mata, 

otro de romero , y lo mismo de olivo sil- 
ves- 
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vestre , y lo mismo de murta , y dos nuecej 
de ciprés machacadas, y lo hervirás todo con 
dos escudillas de agúa grandes, y otras tan¬ 
tas de vino , hasta que venga á quedar solo el 
vino, y tibio te lavarás la boca quátro veces 
al dia , qua hallarás el alivio que deseas. 

Otro muy bueno para las encías. 

Tomarás unas pocas hojas de beleño, y 
linos pedacitos de calabaza , lo hervirás con 
agua de tres escudillas pequeñas, que buelvan 
á dos, y te lavarás la boca con el agua , incli¬ 
nándola á la parte dañada , y perseverarás con 
este lavatorio de dos á tres dias. Y caso que 
la fluxión sea grande, toma la yerva, y la ca¬ 
labaza hervida , haz un emplasto , y tibio 
aplícatelo á la parte , sobre las varillas , que 
te duele , y el agua que te pongas en la boca, 
ponía como quisieres , tibia, u de la suerte 
que está. 

Receta para c amar as que no sean de sangre. 

Tomarás un par de huevos en tortilla, he¬ 
chos con una onza de cera nueva, en lugar 
de aceyte , y comerlos por la mañana, también 
puede servir este para camaras de sangre. 

Otro. 

Tomarás un pedazo de carne de membri¬ 
llo 
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lio viejo , y ponerlo al sereno con un poco dé 

vino blanco una noche 5 y por ja mañana co¬ 
merse la carne , y después beberse el vino. 

Otro. 

Sacaras la presa hirviendo, y tendrás un 
pollo prevenido, degüéllale , y que vaya ca¬ 
yendo la sangre en la presa, meneando siem¬ 
pre , y dársela al enfermo un quarto de hora 
antes de comer , y persevera tres dias, si no 

cesan antes. 
Otro muy bueno. 

Toma un poco de tomillo de medio arri¬ 
ba , y otro tanto de romaní, hervirle un po¬ 
co , que queden dos escudillas pequeñas de 
agua, y toma por la mañana la una, echándo¬ 
le un poco de miel colada, mas si son de hu^ 
mor no se haga. 

Receta para cantaras de sangre. 

Tomarás una onza de jarave de rosas se¬ 
cas , y otra de adormideras del blanco, con 
quatro onzas de agua de llantén; y caso que 
haya calentura , dexar el llantén, y de qual- 
quiér modo, que beba el enfermo agua fría 
en cantidad. 
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Otro. 

Toma media libra de carnero de la riño¬ 
nada , quanto mas sebo mejor , y media ga¬ 
llina gorda , y ponerlo á cocer en una olla , y 
poner un puñado de rosas finas secas , otro 
puñado de hojas de llantén , un manogito de 
mata del tierno , y media docena de níspolas 
otra media docena de acerolas, una docena de 
granos de arañones , y tres, ó quatro garro¬ 
fas verdes, y si no las hay, un puñado de la. 
flor del algarroba , cuécelo todo muy bien, 
toma media escudilla , ó algo mas, conforme 
aí sugeto , por la mañana, y si lo puedes to¬ 
mar frió mejor , y lo puedes tomar quatro 
dias , según la necesidad , de la misma 
cocción, mudando el caldo en otra olla, pa¬ 
ra que' se conserve mejor , y si. perseveran, 
perseverar con otra cocción, y si faltaren de 
los ingredientes sobredichos , añade una poca 
mas de mata. 

También los polvos simpáticos del vitrio¬ 
lo Romano , aplicándolos conforme dice Ja re¬ 
ceta que hallarás, es admirable remedio. 

Receta para flatos. 

Tomarás una onza de trementina de vet, y 
lavarla nueve veces , amasarla con una onza 
de azúcar piedra , después amasarla con me¬ 

dia 
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día libra de azúcar de panecillo , hasta que lá 
trementina se vea que no recibe mas azúcar; 
hacer después de esto unas bolicas de la masa, 
de las quales tomarás unas tres veces cada se¬ 
mana por la mañana, que si perseveras mucho 
tiempo en tomarlas, te hallarás muy aliviado. 

Remedio para los flatos. 

Toma la yerva llamada iva en el mes de 
Mayo, la guardarás colgada , y hervirás una 
poca , de quatro escudillas á dos ; quando te 
sintieres con el flato , bebe una escudilla, que 
esté tibia á qualquiera hora , como tengas ne¬ 
cesidad , y si no te apretare , por la mañana 
es mejor , bebiendo cada mañana una escudi¬ 
lla , sin ponerle otra cosa. Para el mal de más¬ 
elo es lo mismo , que es aprobado remedio. 

Otro muy experimentado , cierto. 

Toma un dinero de vino blanco, que sea 
bueno , y medio dinero de aguardiente, y todo 
junto bebelo quando sientas el flato del lado 
á la boca del estomago , que al instante te ha¬ 
llarás bueno , como no proceda de calor , que 
es muy fácil el saberlo, que si la boca esta 
húmeda , no hay que reparar ; y caso que el 

que lo tomare no bebiere vino, con ,1a mitad de 
cada cosa hay bastante , y si buelve á repetir 
bolyer á tomar. 

Re- 
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Receta para mitigar el mal del pecho muy buena. 

Tomarás, quando te vas á acostar la si¬ 
miente del estuerzo , como quien toma un po¬ 
quito de anis, y después un trago de vino 
blanco , y persevera una novena , y después 
quando tuvieres necesidad algún dia. 

También te ayudará mucho , para descar¬ 
gar el pecho, mascar entFe dia algún rato el 
tierno del llantén. 

Otro. 

Toma media libra de miel, espúmala bien, 
pon dos cucharadas de manteca de bacas , dos 
onzas de azúcar piedra , cuécelo muy poco á 
poco hasta que se quaje, y por las mañanas ca¬ 
liéntalo un poquito , y con una cuchara , po¬ 
co apoco vesle tomando. 

Receta para la detención de orina. 

Tomarás las hojas de los rábanos, y peregil 

con raíces ¿ los ojos de los berros , hervirlo 
todo junto , y del agua que quedare después 
de hervido , tomar mas de media escudilla 
con una onza de azúcar piedra que esté tibia 
el agua , y las yervas sobredichas las freirás 
con manteca de bacas, haz un emplasto , y 
caliente ponerle sobre el empeyne , y tenerle 
mas de seis horas, y persevera cinco dias con 
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el mismo remedio , mudando los emplastos, 
y en cesando el accidente , cese el remedio. 

Otro. 

Toma ruta marina , que se cria por la ma¬ 
rina , y es parecida á la barrilla quando es 
tierna, que está llena de espinas , toma un 
puñado, hiérvela de quatro escudillas de agua 
á dos , y sin calentar el agua se toma por la 
mañana una escudilla con un poco de azúcar 
piedra , y lo puedes experimentar , que es efi¬ 
caz remedio. 

Receta para llagas de las piernas. 

Tomarás el balsamo que se hace de la flor 
del romero , cogida del mes de Mayo, y 
puesta dentro de una redoma de vidrio, y bien 
tapada con un pedacito de piel bien atada en¬ 
terrarla tres dias en un estercolar , y después 
otros tres en un campo regado, y del bal¬ 
samo que se hace en dichos dias, con una plu¬ 
ma untarás las llagas, y también es bueno pa¬ 
ra heridas. 

Otro. 

Tomar una rebanada de tocino del blanco 
delgado , lavarasla muy bien con cantidad de 
agua , pontela sobre la llaga , y cúrate con 
lo mismo.de veinte y quatro á veinte y qua- 

M tro 
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tro horas, que sanarás muy presto, como te 

guarde?. 
Otro. 

Buscarás las hojas de una yerva , que se 
cria en los ribazos de los rios y sequías, que 
pasan por los secanos , que es parecida á la 
zarza , aunque no tiene espinas , y se llama 
uña de caballo, que es hoja muy recia y co¬ 
ronada , y por una parte pelosa y muy verde; 
las hojas has de poner sobre las llagas , y en 
secándose poner otras, y perseverar , que en 
tres días , por mucho daño que tengas, sa¬ 

narás. 

Ungüento eficacísimo para curar heridas , asi de 
hierro , como de balas,y también para poste¬ 

mas , tumores y llagas. 

Toma media libra de aceyte común , tres 
onzas , un quarto y medio de alvayalde , una 
onza de myrrha, tres quartos de cera nueva, 

se pone primero el aceyte en una cazuela de 
media libra , y en hervir se pone el alvayalde 
sin cesar de menear, y en hacer bambollas, 
que empiece á bolver á hervir, se ha de poner 
la myrrha , luego poner la cera , hasta que se 
quage , sin cesar de menear , sacalo , y poner¬ 
le en botes para que se guarde , y se conser¬ 
va , aunque sean años; se aplica con parche 



de Pobres. 179 
de piel, aunque sea de guante , y si la herida 
pasa de parte á parte , enjugando bien la san¬ 
gre , se pone un parche á cada agugero , y no 
se necesita de otra curación , mientras la he¬ 
rida no sea mortal. 

Receta para el hígado , la mejor y mas cierta , y 
para sarna. 

Tomaras un puñado de yerva llamada fi- 
íibusterri, y la hervirás con qüatro escudillas 
de agua , que buel’^hi á dos, y (ha de ser del 
mes de Mayo ) con libra y media de azúcar 
harás jarave, que no tome Sobrado punto , y 
tomarás una onza por la mañana , deSpues be¬ 
berás media libra de agua fresca, y por la tar¬ 
de tomaras dos onzas , dos horas antes de ce-* 
nar , después beberás agua fría la que quisie¬ 
res , que no te hará mal , y antes de tomar el 
jarave te has de Sangrar dos veces de la vena 
del hígado , y te has de guardar de comer co¬ 
sas saladas , calientes, y aceyte, y que quedarás 
sano j aunque estes como una lepra ; advir¬ 
tiendo , que si eres belicoso y encendido de 
hígado , que lo tomes todos’ los años en el 
mes de Mayo , que lograrás la perfeda salud. 

Y te advierto , que caso que te quedaren 
algunas cortezas de fuego , ó qualquier espe¬ 
cie de Sarna , tomarás seis dineros de azogue, 
y lo meterás con saliva por la mañana dentro 

M 2 de 
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de una escudilla , fregándola bien con los dos 
dedos, é ir continuando , echándole saliva 
siempre que esté caliente , hasta que quede 
muerto, que esté hecho como un color de 
plomo , luego echale una yema de huevo 
fresco , menéalo bien , luego echale una onza 
de trementina de vet, y buelvelo á menear 
bien , luego echale el zumo de una lima co¬ 
mún , y buelve á menearlo , que quede tan 
blanco como la leche , y en acostándote buel¬ 
ve á menearlo, y con dos^lumas úntate adon¬ 
de tuvieres corteza , ó granos , una noche sí, 
y otra no; adviniéndote , que cada noche, 
mientras dure la curación , la noche que te 
untes has de bolver á poner el zumo de media 
lima, y bolverlo á menear para bol verte á un¬ 
tar , y estarás ocho dias sin mudarte, y al 
otro dia te podrás lavar y mudar. 

También harás lo mismo , si el fuego del 
hígado sale por la cabeza sin temor , asi que 

sean niños, como grandes, menos la boca 
del estomago. 

Y el que está ya bueno del hígado con 
dicho remedio, que lo continué en el mes de 
Mayo , y no tendrá que sangrarse , pues po¬ 
drá tomar tres escudillas de agua en tres ma¬ 
ñanas , de la yerva llamada sanguinaria , her¬ 
vida de seis escudillas á tres, y cada mañana 
ha de estar al sereno con dos cucharadas de 

azu- 
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azúcar, que mejor te hallaras, que no sangrán¬ 
dote. 

También te advierto , si quieres vivir sa¬ 
no , como tengas el sobredicho accidente , y 
fueres vilioso , que todas las Primaveras , ha¬ 
biendo tomado lo que queda dicho , puedes 
tomar el javavé de las nueve infusiones de las 
rosas, en cantidad de tres Onzas , una mas 6 
menos , conforme el sugeto , que te hará 
grande beneficio , y, te hallarás con buena sa¬ 
lud todo el año ;. y caso que alguno tuviere 
necesidad de'tomar dicho jarave en qualquiera 
tiempo del año ^ aunque no se halle la yerva 
de filibustérri , se hallará el zumo en casa de 
los Boticarios y del qual tomarás quatro on¬ 

zas en -una escudilla , y la acabarás dé lle¬ 
nar de agua /y la echarás en la cazuela, 
qüe se ha de.hacer el jarave:i luego ¿cha otra 
escudilla de agua, y con libra y media de 
azúcar, harás el mismo jaravé que está dicho 
arriba. ru'r[ ' [. * : 

También te advierto , que quando esté 
curada la cabeza del fuego con el ungüento 
sobredicho y'qtie la buelvas á untar tres 6 
quatro dias con manteca de bacas bien lava¬ 
da , la qual te dexará la cabeza como una pla¬ 
ta , y al cabo de ocho dias quedarás del todo 
sano , por quanto te havrás quitado el pelo, 

M 5 y 
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y. mucho que te se, habría, caído , -te untara* 
con lo siguiente. 

Torna.una suela del zapato. ; viejo s llévala 
al horno , que.se tueste bien de suerte que 
se pueda picar para hacer polvo*,, los quales 
pondrás con un poco de aceyte , haciendo, co-. 
mo un ungüento , y <;qp upa pluma , con 
tres dias que te untes, tendrás[rqucho mejor el 
pelo que antes. ,. ' 

Qtro para el fuego y barios que se hacen 4 /oí 

chachos en la cabeza'. ! ■ V 

ty Tomarás primero un ojo de va ladre, dos 
tiernos de romero, un -punadito.< de, estuerzo, 
todo hervirlo, coccíneo dineros^,vino blan¬ 
co , que buelva á una escudilla pequeña ; des¬ 
pués tomar el vino , ¡y. ponerlo. en una ollita, 
echarle una libra de aceyte;, y taparle , que na 
pueda vaporear nada , con poco/uego. de car¬ 
bón , y mientras se sienta dar? crygidos no 
sacarlo del Riego, y después poner el aceyte 

en una redoma, y untar la cabeza con una 
pluma hasta sanar con dicho aceyte : j y si 
dentro algunos dias. resana algo, buelvelo a, 
untar , y quedarás sano. „ 

Receta para las roturas' 

Tomarás la goma del olivc^ y molida bien 

; * echa- 
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cchale uná poca trementina de la común, solo 
la que baste, que no esté sobrado blanda, 
amasándola con la goma sobre el mismo par¬ 
che , que les has de poner sobre la rotura, 
que es buena la piel de un guante , que sea 
poco mas de un real dé á ocho grande , y 
pode sobre el agujero de la rotura , y en¬ 
vendarlo bien , lo que lleve un mes, y que 
se guarde de cosa de aceyte , y. cuidado con 

la envendadura todos los dias. 

Receta para mal de bijada y piedra. 

Tomarás un mánogito cíe la hierva llama¬ 
da virga aurea , si fuere del mes.de. Mayo me¬ 
jor ^hervirla, de.siete escudillas ,, que buelván 
b cinc o y tomar, una escudilla, quando sucer 
da el lance que lo hayas menester', pon una onza, 

de azúcar piedra.: • •• 
Otro. 

Tomarás, agua de malvas , sacada por al¬ 
quitara , y água dé hortigas , también por al-? 
quitara, y pon cada agua en su redoma, y 
coger nueces del laurel, tostarlas., y molerlas 
muy bien, después tomar una media escudilla 
de la luna , y m'^áiá de la otra agua , y dos 
dedales de los polVbs , guardando no pongas 
mas , porque serán dañosos , y esto se toma 
siempre que-se conozca que viene el mal, a 

M 4 qual- 
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qualquiera hora que fuere ; y después de bebi¬ 
da el agua con los polvos , toma medio dine¬ 
ro de vino blanco: este remedio se puede te¬ 
ner prevenido en casa. 

Otro, 

Toma una onza de aceyte de almendras 
dulces , dos dineros dé vino blanco , y todo 
junto tomalo , y si no pasa-el dolor de la pri¬ 
mera vez , tómale al otro dia otra vez á qual¬ 
quiera hora que s^a. 

Receta para fluxos de sangre. 

Toma el escremento del puerco , que es¬ 
té bien seco , amásale bien ¡con vino blanco, 
haz como un buen i-apon , y;que se le. pongan 
en la natura , que entre bien, que es: grande 
remedio para que cese luego la. fluxión. 

Otro muy experimentado. 

Tomarás los polvos, que se hacen del vi¬ 
triolo Romano, que á las ultimas'hojas de es-j 
te -Libro , toparás, cómo se hacen los ,polvbs, 
y cómo se han de aplicar. .. ■ : - _ 

Receta para los lamparones ye se hacen en el 
cuello, que no hay necesitad de ir ai Rej 

„ de Francia. 

Coge una libra de azucenas .amarillas á los 
pri- 
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primeros de Mayo , que si te descuidas no 
hallarás , que se crian en las azequias que hay 
mucho lodo , y ordinariamente están cerca 
de las marjales , y también en las balsas adon¬ 
de hay mucho lodo ; se han de coger antes 
que salga el Sol en el rocío , y pondrás en la 
cesta j que las has' de poner , una poca yerva 
debáxo , y-otra poca encima las azucenas, que 
este también mojada del rocío ,;y-en llegando 

á tu casa , lo primero quitarás los pezones á 
las azucenas ; pesarás una libra , y otra de 
miel , y harás conservacomo si fuere de ro¬ 
sas, y dándole su punto como á las demás con¬ 
fituras , la pondrás en una orza.' También has 
de coger higós rsilvestres por la; mañana ,: an¬ 
tes que salga .éf Sol, y . saca :agüa por alqui¬ 
tara , y todas las* mañanas has de coger ,de 
frescos , que no son buenos un dia para otro, 
y ves echando él agua qüé'saliere de alquitara 
en una redoma grande, que has de sacar, agua 
hasta tres libras. 

; Modo de tomar el remedio. 

Sángrate primero dos veces de la vena co¬ 
mún ,-y;.af otro, dia, después de estar hechas las 
sangrías, toma tres cucharadas pequeñas de lá 
conserva, y un vasito de quatro onzas del agua, 
después dé la conserva y persevere todos los 
dias hasta que. se acabe la conservajadvirtiendo, 

que 
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que si purgas sobrado , minora de lo uno y 
de lo Otro , y si poco , añade , y guárdate de 
cosas saladas , de aceyte, de cosas muy frías* 
y el agua templada , y trate de enfermo por 
un mes. . 

Y caso que algún niño tenga dicha enfer¬ 
medad , por quanto no puede tomar el reme¬ 
dio cabal , aunque lo mas cierto es sanar, es 
peligroso , que á la Primavera buelva á resa¬ 
car , bol verás á repetir, si esto sucede al ca¬ 
bo del año, y al mismo tiempo toma lo sobre-: 
dicho -, y no dudes que quedará libre del todoi 

Receta para garrOtilios de un Medico Inglés. 

Hacer algunos'gargarismos de aguardien¬ 
te , en lugar de los que los Médicos dan , que 
cón pócbs queda sana Ja -garganta.. 

Otro , que se pueda aplicar je un t iempo. 

Qttita los botones^ un perro * y' pon cada 

uno á su parte de la garganta r<itadós con tiná 
venda , y tenerles de tres á quatro horas, con¬ 
forme el tiempo, que también es del mismo 
Autor. 

Receta para ayudar a la muger x que 
parx presto, -morí, r- 

Cortarás quátro dedos de una aíbáca jun¬ 
to la tierra , y con todas las raíces, sacudida 

del 
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del polvo , la atarás en el llano del muslo, que 
es remedio muy bueno y aprobado. 

Receta para mal de ojos. 

Tomarás el corazón del troncho de la coh, 
y hacerlo bien menudo con. un cuchillo , que 
no sea en mucha cantidad , que como uña 
avellana pequeña basta , y ponerlo en una escu¬ 
dilla, y luego pon ti'Qs dineros de tutía prepara? 
da , que es como ungüento ,.y menearlo muy 
bien con los dos dedos, y jo pondrás dentro 
de un lienzo , que no tenga almidón, hacien¬ 
do como un boton como una avellana, y lo 
atarás bien , y que sea tapido ei lienzo, y. 
fuente ^ y lo bolvérás á poner, que .este dere* 
che > dentro la misma escudilla- r y pondrás 
vino:blanco, hasta que llegue á:cubrir el bo¬ 
tón, ^y tapa Ja escudilla bien, y que esté vein* 
te y. quatro horas, y quando te vayas á acos¬ 
tar , y por la mañana, que es, la hora de la 
curación, esprime el boton con los dos dedos 
eft la,-; jnism'a escudilla cada vez , y menearás el 
virio -con el dedo , y con una pluma echar 
quatro. gotas dentro de cada ojo ,*que en tres 
dia?' que lo hagas, quedarás, bueno , como te 

sangres dos veces antes. 

Otro. 

También es bueno echar dentro del lagri-i 
mal 
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mal un granito de la simiente de la yerva lla¬ 
mada tarech , que es bien conocida , y le ten¬ 
drás en el lagrimal hasta que esté hinchado, 
y es mejor , quando te pongas en la cama de 
noche , y por la mañana echarás los que has 
puesto, que los hallarás hinchados, y con una 
pluma los sacarás , y pondrás otros , estando 
un rato con los ojos cerrados, y. persevera, 
que luego experimentarás el remedio. 

Otro, sin que se necesite de sangrías , qtundo U 
fluxión es muy grande. 

Bate bien un blanco de huevo , y después 
irás, echando agua rosada , batiendo siempre; 
hasta que conozcas que hay bastante , y des¬ 
pués de bien batido en un plato, ves echan¬ 
do yeso bueno, lo que veas que basta , y 
siempre batiendo bien , y ten prevenida.una 
venda ancha, y todo lo que está batiendo en el 
plato, con una cuchara ves poniendo yeso.sobre 
la venda, que esté todo iguál, y guarda de tocan 
las cejas, y ponía sobre la fténte, y al tercero ;dia 
le quitarás la venda , llevándola, tres dias caba¬ 
les, y luego con el remedio sobredicho de la; tu* 
tía, le curarás los ojos. Y caso que haya algún 
telico en algún ojo , pida bien un poco de azú¬ 
car piedra, u del escudo de la cepia, y pondrás 
un poquito de polvo en un cañutico, y le so¬ 
plarás al ojo dañado , y con tres veces haya 

re- 
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recado , como sea una vez al día. 

Y caso que no obedezca la fluxión por la 
frente , harás lo mismo con la venda otra vez 
por el cogote , enfrente de los ojos , y quita¬ 
rás el pelo bien con navaja todo lo que toma 
la venda, y buelve después á hacer la misma 
curación , que tendrás buen suceso. 

Remedio para heridas y golpes. Como sea la heri¬ 
da re cien hecha , curarás luego con la 

primera cura. 

Toma un poco de aguardiente, ccbale en 
una escudilla , acércale al fuego , que pierda 
la frialdad no mas, y con un lienzo mojado 
con el aguardiente ponle sobre el golpe ó he¬ 
rida , apretando bien , qué salga la sangre ex¬ 
travasada , y después, mojando el lienzo con 
el aguardiente , ponle de quatro dobleces ,y 
si la herida es grande, une primero la carne, 
y ponle el lienzo encima, que en pocas horas 
quedarás libre. 

También si la herida ó el golpe no es so¬ 
brado grande , haz lo mismo con el agua fres¬ 
ca , que también quedarás libre luego. 

Otro mu) curioso. 
Tomarás el zumo del crespinél, que aun¬ 

que se cria por los montes, también se suele 
criar por los tejados , y terrados viejos : pon¬ 
drás en la herida , que penetre dentro el zu¬ 

mo 
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mo de dicha yerva, y después mojarás un lien^ 
20 doble con el mismo zumo , y lo pondrás 
sobre la herida, y lo atarás , que con una 
vez quedarás sano. 

Y para que conozcas su grande a&ividad, 
lo puedes experimentar. Toma un pollo, 6 
gallina , o qüalquier otra ave , y poli un po¬ 
co de zumo a la punta de un cuchillo delga¬ 
do , y ponselo por medio de la cabe2a , hasta 
que le penetre el celebro > que es herida mor¬ 
tal de necesidad, luego saca el cuchillo , y 
con una pluma por el mismo agujero ponle 
del zumo todo quanto püeda entrar, y dexa 
suelta la ave , que quedará sana. 

Receta para tas sangrías dañadas , y 
entumecidas. 

Tomarás Un poco de aceyte rosado en una 
escudilla , enciende una pajuela, y quando 
esté medio encendido el azufre mata dentro 
el aceyte , y lo harás Con tres, ó quatro pa¬ 
juelas , y mojarás un lienzo delgado sin almi¬ 
dón con el aceyte , le pondrás sobre la cica¬ 
triz , y le irás mudando en estando seco, ha¬ 
ciendo un agujero en medio del lienzo , para 
que no toque el aceyte en la cicatriz. 

Otro. 

Tomarás Ja piedra azul y que vende el 
Bo- 
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Boticario, que se llama lapis lepidis, la pondrás 
en una escudilla con una poca de agua,y la me¬ 
nearás , que se buelva el agua de su color, y 
con un lienzo delgado sin almidón , después 
de mojado con el agua , le pondrás sobre la 
cicatriz, y en estando enjuta lo bolverás á 
mojar. 

Y también es buená para cerrar qualquiera 
otra cicatriz con mucha brevedad. 

Receta para la temía. 

Pondrás al fuego media azumbre de agua, 
y en hirviendo ten prevenidas seis hojas de llan¬ 
tén , cogidas antes que salga el Sol con el ro¬ 
cío , y atadas con un hilo, las pondrás en la 
cazuela, que hierva el espacio de dos credos 
no mas , sacalas luego , y en estando tibia el 
agua 5 ponía en una redoma , y bebe todas las 
mañanas por una novena , algo mas de media 
escudilla , puesta al sereno con una onza de 
azúcar , y no te sangres, ni te purgues , que 
es muy dañoso. 

Otro. 

Tomarás de unos gusanos, que se crian 
debajo las piedras, de color de plateado con 
muchas piernas , que en tocándoles se hacen 
como un ovillo, se han de tomar en cantidad, 
lávalos bien, ponles en un pucherito nuevo 
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a tostar al horno , después picales- muy bien* 
pasando los polvos por cedazo , y de los pol¬ 
vos tomar cantidad del peso de un real caste¬ 
llano , y ponerles con quatro onzas de agua 
de falda al sereno , y tómalos una novena. 

Otra mas aficdz, para quando esté muy arraigada. 

Toma un puñado de seche , que se llama 
consuelta menor , tres raíces de bobina , tres 
maticas de yuba , tres de esparraguera vera, 
también las raíces, un buen puñado de mer¬ 
curiales , todo esto se ha de hervir de quatro 
escudillas á dos, después tomar libra y media 
de azúcar de panecillo , y libra y media de 
miel, y primero despumarla , después échalo 
todo junto en la misma cazuela , que has des¬ 
pumado la miel , y que sea nueva , y dale 
punto de jarave , y tomarás tres onzas, hasta 
que se acabe , por la mañana , que tienes ja¬ 
rave para dos novenas; y te advierto , que es 
de los mejores remedios para la dicha enfer¬ 

medad. 
Remedio para la ceática , probado. 

Tomarás un hueso de carnero negro del 
mes de Mayo , que es el que está en el bay- 
lador adonde se hace la ceática, y guárdale 
seco , que no es muy grande , y quando haya 
necesidad, aplícale á la parte del dolor , y 
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luego se quita , aunque no prueba con todos. 

Propiedades de la sanguinaria. 

La yerva sanguinaria se coge en el mes de 
Mayo , y se guarda colgada para todo el año, 
que es buena para muchos males , en particu¬ 
lar para remplar la sangre , hirviendo un puña¬ 
do , después de bien lavada, de seis escudillas 
á tres , y puesta una al sereno con dos cucha¬ 
radas de azúcar, tomarla por la mañana tres 

dias continuos. 
Para las camaras , poniéndola á las plantas 

de los pies. 
Para fluxos de sangre , arrimándola á la 

parte dañada, dentro de un lienzo delgado. 
Para el mal de la cabeza , poniendo can¬ 

tidad sobré un tocado. 

Para las almorranas , conforme queda di¬ 
cho en su lugar. 

También sacando agua por alquitara , es 
buena para los ojos. 

También para las calenturas , que se ne¬ 
cesita de bebidas , tomarás tres mañanas de ls 
agua cocida de dicha yerva , como queda di¬ 
cho , y si es en tiempo de Verana , la podrás 
enfriar con una poca de nieve. 

Receta, para tos impedines. 

Tomarás los gusanos plateado#., y que tie- 
N nen 
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nen muchas piernas, que están debaxo las pie¬ 
dras , que se buelven como un ovillo , espri- 
melos sobre los impedines, y friégate con ellos, 
y con el zumo quatro veces al dia , que que¬ 
den bien mojados , que de dos á tres dias 
quedarás libre. 

Receta para el que es amigo de vinoy que no se 
embriague , y le aborrezca. 

Tomarás una azumbre devino en una re¬ 
doma , que tenga ancha la boca , y ponle 
dentro tres ranas, atadas de por sí , de. los 
dos pies, con un hilo , para que con facilidad 
las buelvas á sacar de una en una , quedando 
los cabos del hilo fuera de la redoma, y en 
pasando veinte y quatro horas sacalas, y no 
le des á beber otro vino mientras haya en la 
redoma , y ten tapada la redoma. 

Receta para quien es fácil de orina , y no 

mearse en la cama. 

Tomarás de los pescados que sacan de la 
barriga de otros pescados, y los freirás, y que 
se los coma unas tres veces sin que lo sepa. 

También comerás, quando te acuestes, do¬ 
cena y media de avellanas tostadas, y después 
beberás un dinero de vino blanco, y tomalo 
una novena , y al cabo de tiempo repítelo 

otra novena. 
Otra 
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Otra particular para las mugeres. 

Toma un pedazo de esponja, y hazlo co¬ 
mo un tapón , y mojalo bien con vino blanco, 
y echale polvos de membrillo, y que se lo 
ponga la mugér en la natura, quaiito mas en¬ 
tre mejor ^mojándole tarde y mañana con el 
vino blanco , esprimiendole primero , y al 
quarto dia muda la esponja siempre. ' 

Receta para el que se quemare , y quede luego 
bueno , y sin dolor, aunque sea con azeyte 

hirviendo. 

Tomarás, luego al instante que suceda la 
desgracia , orina , y ponía dentro uñ barreño, 
y luego ponle vino , y de entrambas cosas 
has de poner la cantidad, según el daño, que 
cubra bien la mano ó pie , y que esté muy 
claro , que el vino sea mas que la orina algo, 
y pon la parte dañada dentro del barreño ,• y 
la has de tener hasta que te sientas sin - dolor, 
y del todo bueno , y no toques agua de cin¬ 
co dias en la parte dañada ; y te advierto, que 
esta curación ha de ser muy pronta, para que 
logres lo que queda dicho. 

Para los que se queman , y quedar buenos 

en veinte y quatro horas. 

Untarse la parte quemada luego con azey- 

N i te. 
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.te, y después poner por todo lo dañado ceni¬ 
za en cantidad , y poner un lienzo encima , y 
que esté veinte y quatro horas, que queda¬ 
rás sin daño , ni señal. 

Receta para las lombrices, la mejor que se pueda 
bailar, y mas fácil, aunque las tengas 

de muchos anos. 

En el mes de Mayo tomarás tomillo del 
máselo , á diferencia del ordinario, que este 
tiene como unos botones blancos por los ca¬ 
bos de las ramas, y tiene el olor muy fuerte, 
mas que el otro. Pondrás dentro de un lien¬ 
zo delgado de las hojas, y de la flor de los 
cabos, y harás como un boton muy recio, y 
te lo atarás á los ojales de la camisa , que esté 
a la parte de dentro , que toque la carne , y 
en particular el oyo debaxo la garganta , que 
experimentarás luego el remedio quedando 
sano. 

Receta para dolores. 

Tomarás una olla nueva , que coja dos 
azumbres de agua , ponía al fuego , y en le¬ 
vantando el hervor , pon tres onzas de parrilla, 
abierta á la larga , tres onzas de pasas sin hue¬ 
sos, un quarto de zandalos colorados , moli¬ 
dos por el Boticario , y dexarlo hervir tres 
credosy á fuego muy lento, después tener- 
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los veinte y quatro horas solo , que no pierda 
el calor, teniéndola muy bien tapada , y al 
cabo de las veinte y quatro horas pon. bastan¬ 
te fuego , hasta que mengue media azumbre* 
y entonces poner tres onzas de senet en hoja, 
y media onza de canela machacada , se ha de 
poner, cuidado en poner el senet, y la canela, 
en tener bien tapada, la olla , que no vaporee, 
y que hierva tres credos , con la misma con¬ 
formidad sacarla del' fuego, y tenerla hasta 
que se enfrie bien cubierta , y después de fria 
se ha de colar y se ha de beber. ..de diqha 
agua, quando se coma , sin beber otra agua, 
ni comer cosa de vinagre, y si quieren se pue-f 
de poner azúcar al cocerla , o quando se en-r 
fi*ia , que se pueda beber con .nicyc, que este 
fresca. 

Recetd para dolor guñeo , y demus dolores , que 

no sean mudables^ que no prueba tanto, y'í 

Toma dos onzas /de parrilla en polvo, una 
onza de senet, uña dragma.de tnechoacan, una 
dragmade polipodio!, dos libras dé miel de íxv 
mero, y sacarle toda la espuri#.. Media azumbre 
de vino blanco bueno, poner primero Ja miel, y 
el vino al fuego, que.dé dos: hervores , y aca^ 
bario de espumar , y lo pondrás en una redo¬ 
ma , y todos Jos sobredichos polvos los mez¬ 
clarás juntos, y harás diez papelitos iguale* , y 

N 3 jan- 
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antes del dir .tomarás una escudilla pequeña de 
Ja miel , y el vino , asi como se saca de la re¬ 
doma, y echarás un papelito -de los polvos, y 
menéalos, y todos los dias harás lo mismo has¬ 
ta sanar ,* tratándote de enfermo , comiendo 
asado , y póéo beber ; y te advierto , que asi 
este remedior, -como el que se sigue, te libra¬ 
rá délos dolores , y escbge el que quisieres» 

Otro. 

'■ Temarás seis onzas dé parrilla, y macha- 
cala un poco i y después ponía á hervir con 
veinte y quátro-escudillas de agua , con una 
olla nueva, hasta québtfélva á ‘seis, y tomá 
dos libras dé miel, y despúmala bien del toJ 
do , y toma el1 agua dé'parriila ;,[y la miel, y 
una libra de azúcar de panecillo, y haz jar-avel 

También hay de tomar dos , onzas mas de 
parrilla en polvos , y úna\onza .de senet en 
polvos ■, y media de polipodio en polvos, her- 

rrtOdatiles ttféS íclriigmas.q ^áZufarseis dragmas, 
mcchoacan1 una dragmaytodo en polvos, y se 
ha de' mezclar bieú , y ha¿- quince papeíitós 
-dé todoslospolvosigualbsyy el jarave repár¬ 
tele en quince cíias, y .tómale una hora antes 
del día , con un papelictfdé poíyos, bien mez¬ 
clados‘con1 el jarave, y ¡si purga1 sobrado Apo¬ 
ner menos polvos, y si poco, mas , aunque 
toriles menos dias. 

Re- 
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Receta para cólicas y bayvenes de cabera. 

Tomarás dos onzas ,de, miel colada ., y si 
el sugeto es velioso, que sea de azúcar * y ti¬ 
bio echale seis dineros de polvos de pelechana, 
que sean frescos, y con un palico menéalos, 
y bebete el miel colado , y persevera tres dias 
continuos, que para los bayvenes de cabeza 

es el mejor remedio. 

Receta para purgación, que proceda dé' J 
qualquier cosa. 

Tomarás una onza de trementina de vet 
de la fina en una cazuela pequeña , y que hier¬ 
va , y luego ponle azeyte, quanto coja en 
una cascara de avellana , y que hierva hasta 
que tome punto con poco, fuego, y menear 
con un palicó de olivo tierno y frió , tomar 
nueve dias con ochimiel continuos , y si no 
cesare del todo , bolver á tomar otros ocho 
dias lo mismo. 

Receta para escaldaduras. 

Tomarás Una poca agua , y otra parte de 
azeyte , que sea mas el agua , y con dos plu¬ 
mas menéalo bien, que se haga espeso, y con 
las mismas plumas , mójate, quantas veces se 
sacare el fuego , y ten la parte dañada al ay- 
re, que luego quedarás sin daño. 

N4 
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Receta para flaquera de estomago. 

Tomarás media azumbre de vino blanco 
muy bueno , y ponlo en una redoma , y pon 
también una nuez moscada , y machacada, y 
pon un manogito pequeño de agenjos amar¬ 
gos , atado con un hilo para bólverlo á sacar, 
y tapa la muy bien con pergamino mojado , y 
ponía al Sol , y al sereno una novena , y des¬ 
pués cuela el vino , y, buelvele á la redoma, 
que esté limpia , y toma por las mañanas un 
trago, como el que toma aguardiente , y no 
lo tomes , sino quando tengas necesidad. 

Receta para piernas hinchadas , que procede 

de frialdad. 

Tomarás un cántaro de agua de la mar , y 
si estuviere muy leXos puedes salar el agua, 
como si fuese del mar , y échala en un calde¬ 
ro , y ponle en un deciochcno de girapliega, 

y seis dineros de alum , y un puñado de es¬ 
pliego , y que dé dos hervores; y tendrás dos 
esponjas prevenidas , las que basten para po¬ 
ner sobre toda la hinchazón , y las irás mo¬ 
jando en el gua del caldero, que esté tibia, 
exprimiéndolas después de mojadas, y de una 
en una, asi calientes , las irás poniendo sobre 
la pierna , y con una venda de quatro dedos 
las irás cubriendo, apretándolas muy bien , y 

te 
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te las pondrás dos veces al día en la misma 
conformidad > y no dudes de conseguir la sa¬ 
lud en breve , y no te sangres , que es muy 

contrario. 
Otro. 

Pon cantidad de pan con agua al fuego, y 

que se cueza hasta que se consuma el agua , y 
harás un emplasto, que tome toda la hincha¬ 
zón de pies y piernas, que sea recio, y per¬ 
severa tres ó quatro noches , y no te muevas 
de la cama, y por la mañana quítatelo. 

Otro. 

Toma media libra de alvayalde de piza, 
una onza de myrrha en grano, una onza de cera 
nueva, un canutillo de balsamo, una libra, y 
un dinero de azeyte , se ha de' picar todo , y 
pasarlo por cedazo. Primeramente se ha de po¬ 
ner el azeyte en una cazuela nueva, de una libra, 
V en hirviendo se ha de poner el blanquet, y en 
bolverse el azeyte blanco, se ha de poner la 
myrrha y el balsamo , y ha de tomar punto, 
y entonces se ha de poner la onza de la cera 
nüeva , y siempre se há de ir meneando todo, 
desde el principio , que eStá en *1 fuego 
ta que tome punto, que quedé unguer>íof 
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Receta para fistolas. 

No te déxes poner polvos de juanes , ni 
otros que te martyriecn : en su lugar pondrás 
un clavito de esponja enjuta dentro del agu¬ 
jero, y un parche encima , porque no se sal¬ 
ga , 'con un poco de ungüento de media con¬ 
fección , o qualquier otro, que no haga da¬ 
ño , y persevere en la cura, mudando los cla¬ 
vos de la esponja a su tiempo, que sin hacer¬ 
te-daño abrirá hasta el hueso careado , para 

poderle dár el botoñ de fuego , y que buel- 
va la carne á crecer, y quedaras sano , sin 
ser martyr : esta curación es obra de Cirujano. 

Otro. 

Y También es cósa probada, que haciendo 
Un .clavo'de unas desfilas, que venga ajusta¬ 
do ah agu jero de la fistola , le mejorarás con 
eh excremento de los niños de teta, y se lo 
pondrás de está 'suerte , porque sirve dicho es- 
cremento de; cauterio , sin hacer daño , y solo 
con este remedio , sin añadir otra cosa, se lo¬ 
gra la salud perfe&a. 

• • i ;r; ¡ •; ’ 

Re^etft para hacer pasar el bocado , que se para 
en la garganta. 

Tomarás dos pedazos de cerilla blanca de 
la delgada , y los pondrás con agua fria , y en 

es- 
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estando fría la cerilla, untarás el cabo con azey- 
te de almendras dulces, ysi no hay , del rosa¬ 
do , y si no se halla del ordinario ; y anteís de 
hacer la obra , tomarás un trago de azeyte , 
que llegue hasta el bocado parado , y con la 
cerilla frra urgai ás sobre el bocado hasta que 
pase ; advirtiendo que si no pasa luego , to¬ 
ma la otra cerilla fri'a r y buelve la otra que 
sacas de la boca , y haz lo mismo hasta- que pa¬ 
se el bocado , yá con .la qna , ya con la otra. 

Receta para diversas hinchazones , que es mjor, 

que se rebienten. 

Tomaras unas pocas hojas de oroval, pica- 
las bien, y pon tres óquatro cucharadas de le¬ 
vadura , picálo todo, que Se incorpore el oro- 
val , y harás Cómo una tortica sobre un par¬ 
che de la levadura y oroval, que tome asi el 
divieso , como todo el hinchazón , y sobre la 
levadura has de poner un poco de azeyte ro¬ 
sado con sebo de gallina , que esté también; y 
en.medio del parche pon un poco de azafrán, 
haciéndole .menudo con las tixeras. Serán me¬ 
nester de tres 1 quatro parches entre noche y 
dia , y persevera * que presto se abrirá. 

Luego que se abra , haz un clavo de des- 
'filás, limpiando primero siempre la materia 
-que sale , mojalo con miel colado, y ponselo, 
y sobre el clavo un parche de ungüento de 

me- 
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media confección, que con esto so cerrará , y 

quedarás presto sano. 
Lo mismo harás en qualquiera hinchazón, 

que es bien que se rebiente , y para los pe¬ 
chos de las mugeres, en particular es grande 
remedio; porque quita luego la inflamación, ce¬ 
sa el dolor, que lo padecen grande , ablanda 
las duricias, y últimamente cuece las materias 
hasta que se rebienta. 

Otro. 

La hoja de los cabos de la ligadura de las 
Indias, puesta al rescoldo hasta que se cueza 
bien, y después, partiéndola desde la punta 
hasta el pezón , y tibia aplicarla sobre el hin¬ 
chazón , es también grande remedio , asi para 
que se resuelva , como para que se rebiente; 
y para qualquiera parte que haya dolor es tam¬ 
bién muy bueno , para deshacer , y enjugar 
qualquier hinchazón de las piernas , y á falta 
de estas hojas puedes aplicar la azavara, hacien¬ 
do lo mismo , que de la hoja de la; higuera. 

Receta para mal de oídos. 

Si tuvieres mucho dolor en los oídos, el 
mejor , y mas cierto remedio , es , tomar una 
aceytera de barro , (quanto mas haya servido 
de tener azeyte mejor) y la pondrás sobre las 
brasas, que no teijga nada de azeyte , basta 

¿ que 
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que conozcas , que queme bien , y que sale 
mucho humo de adentro , y la pondrás sobre 
un banco , y aplicarás el oído al humo que 
sale de adentro, y en no pudiéndolo sufrir, haz 
lo mismo con el otro ; unas tres veces , lo po¬ 
drás hacer de cada parte , por una vez al dia, 
que de la primera vez quedarás aliviado, y 
continuando sano. 

Otro. 

Toma un poco de azeyte rosado , ponle 
una poquita canela bien molida , y rebuelvelo 
con una pluma, y echa unas gotas en los oídos, 
que hallarás grande alivio. 

También la leche de muger , que cria va- 
ron , hacer caer en los oídos la leche del pro¬ 
pio pecho , hasta que se llene , y luego echar¬ 
la , y bol-verla á llenar , y tapala bien con un 
algodón , y persevera. 

Receta para las lupias. 

Tomarás un pan, que esté hecho un bollo, 
y medio cocido le sacarás del horno , y le lle¬ 
varás á casa embuebo con un paño , y le ha- 
ras al suelo un agujero, que pueda coger toda 
la lupia , y el pan ha de ser mucho mas gran¬ 
de , que la lupia , y untarás el agujero con 
miel, y le pondrás la lupia dentro del aguje¬ 
ro del pan , y al cabo de veinte y quatro ho¬ 

ras 



zo6 Experiencias y remedios 
ras le echarás el pan, y le pondrás otro en la 
misma conformidad , y perseverarás hasta que 
se rebiente ; y ten por cierto , si perseveras, 
que rebentará, y en rebentandose llama al Ci¬ 
rujano , que en quatro. dias estarás bueno ; y 
te advierto , que si es carnosa , no prueba el 

remedio. 

Receta para el ¿ancor, de un Medico. 

Darás un boton de fuego por el rededor 
del cáncer, por la carne buena , sin tocar el 
cáncer , ni la carne dañada , dexando todo el 
daño, enmedio , que de la primera vez has de 
quedar bueno; y cura el cáncer después con 
miel colado, y si no obedece , con verdet, 
y si no con otro medicamento mas fuerte , y 
si no una cruz con fuego , en la conformidad, 
que se ha hecho el circulo enmedio del cáncer. 

Receta para los que se buelven hidrópicos , o ca¬ 
minan para ello , que es mas fácil 

la curación. 

Toma una libra de miel de romero, despú¬ 
mala , y dos onzas de, parrilla, dos de polipo¬ 
dio , dos de senet, dos de agua rosada , dos 
de azúcar , dos de miel colado , dos de miel 
colado alejandrino , tomalo todo , menos los 
polvos, y ponlo en una cazuela nueva , y 
ves siempre meneando bien con poco fuego, 
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y pon después los polvos, y meneando siem¬ 
pre bien , hasta que se quaje, y luego que este 
quajado pon la opiata en un vaso de vidrio, 
y toma una cucharada cada mañana , una ho¬ 
ra antes del dia , hasta sanar , ó que se acabe 
la opiata. Y se advierte , que antes de tomar¬ 
la , te has de hacer una sangría, caso que la 
hidropesía fuere causada de una supresión de 
meses; y después has de tomar , antes de to¬ 
mar la opiata , tres raíces de gramonica , tres 
de borrajas , tres de achicorias , tres de espar¬ 
raguera vera , y un puñado de cebada , todo 
hervido , de quatro escudillas grandes á tres 
de agua. Toma una escudilla pequeña tibia, 
hasta siete u ocho dias, y después toma la 
opiata. 

para saber hacer las pilmas, para golpes 
de caídas. 

Toma media libra de pez griega , media 
de la negra, lo mismo de trementina común, 
ponerlo á que se derrita todo junto en una ca¬ 
zuela ; después que esté incorporado todo jun¬ 
to sacarle del fuego , y dexar que pierda la 
mitad del calor , y pon seis dineros de pol¬ 
vos de alum, seis de confortativos , seis de 
sangre de dragón , seis de resina de pino, 
seis de acibar , seis de polvos de asuelda y 
consuelda, diez y ocho dineros de cera de 

con- 
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congregación , seis dineros de polvos de al- 
macia , seis de polvos de inforvio , un poco 
de azeyte de enebro , y otro poco de azeyte 
común , que quede templada la pilma con di¬ 
chos azeytes , todos los polvos se ponen en 
dicha cazuela , y en hervir , siempre menean¬ 
do , y toma un pedazo de piel de cordero, y 
con una cuchara ves poniendo lo que baste, 
según el daño, y si se apega sobrado, ves 
templando con los dos azeytes sobredichos, y 
tampoco pongas sobrado , y aplicala á la par¬ 
te dañada , y dexala hasta que ella se desa¬ 
pegue , que será quando no haya daño en la 
parte , y también para dislocaciones y huesos 
quebrados son las mejores. 

Remedio para ojos de pollo,) callos de los pies. 

Para los ojos de pollo, te quedarás dos 
dias en casa sin calzarte , que esté el pie al ay- 
re, y mójale con tinta , que sea buena , y en 
secándose repite, que con dos dias no ten¬ 
drás nada. 

Para los callos, toma de las hojas de la 
higuera de las Indias , que están referidas en 
otros remedios, y cuécelas al rescoldo , y to¬ 
ma un pedacitó , y aplícalo sobre el callo , y 
persevera en ponerte , que le sacarás de raíz, 
y lo mismo te sucederá, á falta de dichas pa¬ 

las 
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las, con la azavara, aplicándola con la misma 
conformidad. 

Receta para sabañones , antes ue se rebienten. 

Tomarás la simiente del beleño, y quando 
te acuestes tendrás un rescoldo con un poco 
de fuego, irás echando simiente sobre el fue¬ 
go , y aplicarás al humo los sabañones , y su¬ 
fre todo lo que puedas, y lo harás tres, y 

quatro veces, apartándote del humo, y bol- 
viendo al humo los pies ó manos, y tendrás 
un barreño de agua del pozo prevenida; y la 
ultima vez que apartes los pies del humo, pon- 
los luego dentro del barreño del agua , y los 
tendrás medio quarto de hora , y si quieres 
ver el efedo, toma una cerilla , y mira por 
el agua , que veras los gusanos, que han sali¬ 
do de los sabañones. Enjúgate los pies ó las 
manos, en sacándolas del agua , y con un pa¬ 
ño de lana embueltos, te pondrás en la cama. 

Otro mas fácil. 

Calienta bien el agua, y ponlos quatro ó 
cinco veces en el agua , que se quemen bien, 
lo que puedas sufrir , y enjúgate, y ponte en 
la cama erabuelto con el paño de lana. 

O 
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Receta para mal de costado espúreo , por razón 
de flatos o frialdad. 

Tomarás hoja de las palas de la higuera 
de las Indias de los cabos, que están referi¬ 

dos en otros remedios , que también las pon¬ 
drás en el rescoldo , y las abrirás después de 
cosidas por medio, de arriba abaxo , y calien¬ 
te , que la puedas sufrir, te la aplicarás ; y si 
persevera , te pondrás otro, que pase medio 
dia , que quedarás sin dolor ; y lo mismo ha¬ 
rás , si en otra parte del cuerpo tuvieres algún 
dolor ; y caso que la hoja de la higuera de las 
Indias no se hallare , puedes aplicar la hoja de 
la azavara, en la misma conformidad de la pala. 

Receta para qualquiera fluxo de sangre , y en 
particular para el de las mugeres. 

Mercarás una libra de vitriolo Romano 
cjcl bueno , y le pondrás al Sol con un plato. 
grande en los caniculares, y lo dexarás tam¬ 
bién al sereno, hasta que se deshaga , hecho 
polvos , y les pondrás en una redoma de vi¬ 
drio bien tapada adonde se conservan años; y . 
quando suceda el lance de enfermedad de„flu- 
xo de sangre sea de qualqiuer genero , se há 
de tomar de los polvos quanto cojan sobre un 
deciocheno, y hacer en medio un hoyo , ha¬ 
biéndolos puesto sobre un lienzo , y de la san¬ 

gre 
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gre liquida , que sale de la fluxión , que vaya 
cayendo en el hoyo de los polvos una poca 
no mas , y embuelve los polvos sobre la san¬ 
gre , que quede cubierta , y en medio los pol¬ 
vos , y la atarás dentro del lienzo , asi como 
está, y la pondrás sobre la carne atada , in¬ 
mediata á la fluxión, que estos polvos se lla¬ 
man simpáticos , y es cosa muy probada. 

Otro para el mal de costado exquisito, que se ex¬ 
perimento' en la Ciudad de Tortosa 

en el año 1678. 

Habiendo muerto en una casa , antes del 
seteno , le tomó la misma enfermedad á un es¬ 
clavo de la misma casa, y queriendo el Medi¬ 
co sangrarle , respondió , que eso era matar¬ 
le , que llamasen á otro esclavo amigo suyo, 
que él sabía curar dicha enfermedad , y como 
era esclavo no puso su amo reparo en probar¬ 
lo , con que el otro esclavo no hizo sino en¬ 
cender tres cabos de cuerda de arcabuz , y los 
encendió muy bien , que tuvieran buenos cla¬ 
vos , y en triangulo sobre donde le dolía mas, 
les fue apagando sobre la carne , torciéndolos 
de uno en uno , y luego le puso manteca de 
puerco, y dentro poco rato se hicieron unas 
vegigas grandes, y se iban rebcntando , y le 
salía una agua muy amarilla, como un mismo 
fuego, y quedó dentro de tres dias sano y 

O 2 bue- 
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bueno. Fuerte es el remedio , pero mas fuerte 
es el morir. 

Receta para hacer una purga muy suave,y de 

gran provecho. 

Del senet mondado media onza , un puña- 
dito de anís, saltartaui una onza , tamarin dos 
onzas y media , un pedacito de regalicia , co¬ 
mo el dedo , hecho pedazos, polipodio quer- 
sino media onza, corteza de limón quatro pe- 
dacitos: todo lo sobredicho se pondrá en infu¬ 
sión á medio dia con libra y media 4e agua, 

y por la tarde se ha de hervir, que se dismi¬ 
nuya media libra de agua , y por la mañana 
se ha de colar el agua , y se tomará la mitad, 
y pasado una hora se ha de tomar la otra mi¬ 
tad , y después de colada el agua, se le ha 
de echar una onza de la infusión de la rosa ale¬ 
jandrina , y menear el agua , y á las diez ho¬ 
ras se ha de tomar una escudilla de caldo sin 
sal , se purga mucho , sin que lo sienta el 
cuerpo , y queda tan fresco, que no necesita 
de agua de cebada al otro dia. 

Receta para la dentadura de los ñiños. 

Tomarás un diente de carnero negro, y 
se lo colgarás al cuello , que es remedio muy 
probado. 

Y también es muy bueno cortar un peda- 
ci- 
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cito de la cresta de gallo, y con la sangre un¬ 
tarle las encías algunas veces, en diferentes dias. 

Receta para las erisipelas por simpatía. 

Tomarás un conejo de montaña , ó mas si 
fuere menester , vivos , los degollarás, y con 
la sangre que salga de ellos irás mojando un 
lienzo , que tenga cuerpo , el qual lo dexarás 
después enjugar á la sombra, y lo podrás guar¬ 
dar para quando te se ofrezca curar las erisi¬ 
pelas , que solo con ponerle sobre la erisipela, 
sin atarle , curarás muy en breve , y el paño 
lo has de tener sobre la erisipela , mientras se 
padezca dicha enfermedad. 

Ya que te he dado diferentes remedios pa¬ 
ra^ las enfermedades , que has visto , te quiero 
dár uno para los sanos, que si eres liberal ten¬ 
drás gusto de saberlo , pues lo podrás lograr 
en algunas ocasiones, que te llegan los hues¬ 
pedes tan tarde , que no hay lugar para rega¬ 
larles , y sabiendo el secreto , que se sigue, 
lograrás el darles en poco tiempo la comida 
buena y sazonada. 

Para dos libras de carne de carnero, y 
una gallina en la olla , pondrás , quando 
hierva , seis dineros de aguardiente , y si 
vá muy barato con quatro hay bastante , y de 
la misma manera harás juicio en los demás gui¬ 

sados , según la cantidad, asi del gigote, co- 
O 3 mo 
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mo de pollos hechos pedazos, y qualquierá 
otro guisado , como no sea asado; y solo te 
advierto , que ni la olla , ni cazuelas has de cu¬ 
brir , sino dexarlas vaporear, que con esta di¬ 
ligencia , nadie conocerá con el gusto el se¬ 
creto. 

LAÜS D E O. 

TA- 
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TABLA 
DE LO QUE CONTIENE 

este Tratado. 
Receta para calenturas ardientes. Fol 155. 
Receta para tercianas. 158. 

Receta para viruelas. Ibid. 
Receta para los que caminan para éticos. 155?. 
Receta para la sordéz. 160. 
Receta para bolver con carnes al que conva¬ 

lece. 161. 
Receta para hacer del cuerpo. Ibid. 
Receta para quartanas. 162. 
Saumerio para resfriados. 16$. 

Receta para destilación de la cabeza , que no 
esté encresada. Ibid. 

Receta para granos pestilenciales, como los 
carbuncos. 164. 

Receta para pujos. Ibid. 
Receta para almorranas. 
Receta para berrugas, y fichs. 166, 
Receta para la gota. 167. 
Ungüento admirable para llagas y heridas. 168, 
Receta para las opiladas. 169. 
Receta contra el veneno de qualquiera animal, 

170. 
Receta para mal de muelas. Ibid, 

O4 Re- 
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Receta para dolor de dientes', y muelas. 171. 
Lavatorio para quando las encías están hin¬ 

chadas. Ibidem. 
Receta para camaras , que no sean de san¬ 

gre. 172. 
Receta para cámaras de sangre. 173. 
Receta para flatos. 174. 

Receta para mitigar el mal del pecho. 176. 
Receta para la detención de orina. Ibidem. 
Receta para llagas de Jas piernas. 177. 
Ungüento para curar llagas y heridas, aun¬ 

que sean de fuego. 178. 
Receta para el higado , la mejor , y para 

sarna. 179. 

Receta para el fuego y baños , que se hacen 
en la cabeza. 182. 

Receta para las roturas, ibid. 
Receta para mal de hijada. 183. 
Receta para fluxos de sangre. 184. 
Receta para los lamparones, que se hacen en 

el cuello, ibid. 

Receta para garrotillos. 18 6. 
Receta para ayudar á la muger á que pa¬ 

ra. ibid. 
Receta para mal de ojos. 187. 
Receta para heridas y golpes. 189. 
Receta, para las sangrías dañadas , y entu¬ 

mecidas. 190. 
Receta para la tericia. 191. 

"7 J Re- 
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Receta parala ceática. 192. 
Propiedades de la sanguinaria. 193. 
Receta para los impedines. ibid. 
Receta para el que es amigo del vino, que nc¿ 

se embriague. 194. 
Receta para quien es fácil de orina, ibid. 
Receta para el que se quemare , y quede lue¬ 

go sano. 195. 
Receta para las lombrices, la mejor. 196. 
Receta para dolores, ibid. 
Receta para dolor gálico. 197. 
Receta para cólicas , y bayvenes de cabe¬ 

za. 199. 
Receta para purgación. Ibid. 
Receta para escaldaduras. Ibid. 
Receta para flaqueza del estomago. 200# 
Receta para piernas hinchadas. Ibid. 
Receta para fistolas. 202. 
Receta para hacer pasar el bocado. Ibid, 
Receta para diversas hinchazones. 203. 
Receta para mal de oídos. 204, 
Receta para las lupias. 205. 
Receta para el cáncer. 206. 
Receta para los que caminan á hidrópicos. 

Ibidem. 
Receta para saber hacer las pilmas, para gol¬ 

pes y caídas. 207. 
Remedio para ojos de pollo , y callos de 

los pies. 208. 
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Receta para sabañones, antes que se rebien- 

tcn. 2 '(). 
Receta para mal de costado espúreo. 210. 
Receta para qualquicr fluxo de sangre , y en 

particular para el de las mugeres. Ibid. 
Otro para el mal de costado exquisito. 211. 
Receta para hacer una purga muy suave , y de 

gran provecho. 212. 
Receta para la dentadura de los niños. Ibid. 
Receta para las erisipelas por simpatía. 213. 
Remedio para que quedes bien con los hues- 

^ pedes, que te vengan de repente. Ibid. 
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